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1. INTRODUCCION 

La planificación de la gestión de los residuos es la piedra angular de cualquier política nacional, regional o 

local sobre las actuaciones referidas a los residuos. 

El establecimiento de un Plan de Gestión permite hacer un balance de la situación actual, definiendo unos  

objetivos a cumplir en el futuro, formulando las estrategias adecuadas, e identificando las 

implementaciones necesarias. 

La elaboración de planes de gestión de residuos es exigida por el artículo 70 de la Ley 3/1998 General de 

Protección del Medio Ambiente del País Vasco, el artículo 14 de la Ley  22/2011 de Residuos y Suelos 

Contaminados y el artículo 28 de la Directiva Marco de Residuos (DMR 2008/98/CE). 

Un Plan de Gestión de residuos estará en consonancia con los siguientes principios contenidos en la 

Directiva Marco de Residuos: 

- Protección del medio ambiente y la salud humana, mediante la prevención o la redución  

de la generación de residuos y de los impactos negativos de la generación y gestión de los  

residuos, mediante la reducción del impacto global del uso de los recursos y mediante la 

mejora de la eficiencia de dicho uso, elementos cruciales para efectuar la transición a una 

economía circular y garantizar la competitividad a largo plazo. (Art. 1 y Art. 13) 

- Cumplimiento con el orden de prioridad de jerarquía de gestión de residuos. (Art. 4) 

- Autosuficiencia y proximidad (Art. 16) 

 

El contenido mínimo del Plan de Gestión está establecido en el Anexo V de la Ley  22/2011 de Residuos y 

Suelos Contaminados y el artículo 28 de la Directiva Marco de Residuos (DMR 2008/98/CE). 

Además del Plan de Gestión de Residuos existe otro instrumento para el establecimiento de una política 

adecuada de la gestión de los residuos, necesario y complementario, que es el Programa de Prevención 

de Residuos. 

El Programa de Prevención de Residuos, referido en el artículo 70 de la Ley 3/1998 General de Protección 

del Medio Ambiente del País Vasco, y descrito en el artículo 15 de la Ley  22/2011 de Residuos y Suelos 

Contaminados, y en el artículo 29 de la Directiva Marco de Residuos (DMR 2008/98/CE), deberá establecer 

los objetivos de prevención, de reducción de la cantidad de residuos generados, y también describe las 

medidas de prevención existentes y evalua la utilidad de las medidas propuestas. 
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La finalidad del desarrollo de un Programa de Prevención de Residuos es romper el vínculo que pueda 

existir entre el crecimiento económico y los impactos sobre la salud humana y el medio ambiente 

asociados a la generación de residuos. 

Al margen de la redacción de este Plan, resulta necesario elaborar un  Programa específico de Prevención 

de residuos que fije acciones concretas más alla de las meramente divulgativas. Sin embargo, este Plan sí 

recogerá los objetivos genéricos de prevención mínimos, y ya regulados, que serán tenidos en cuenta a la 

hora de modelizar la gestión. Por ello, tal y como se abundará en posteriores capítulos, la modelización 

generará escenarios de generación y gestión que podrían revisarse a la baja si se aplicara un programa de 

prevención más ambicioso que el derivado de los objetivos de prevención mínimos legales. 

 

Algunas normas básicas administrativas relativas a la planificación de la gestión de residuos son:  

- Los Planes de Gestión de Residuos deben ser evaluados por lo menos cada seis años y 

revisados según corresponda (art.14 Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados) 

(art. 30 de la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE). 

 

- Las administraciones públicas, los interesados, y el público en general tendrán la 

oportunidad de participar en la elaboración de los planes y programas recogidos en los 

artículos 14 y 15 de la Ley 22/2011. Así como en la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente de conformidad con la Ley 

9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. Estos planes y programas tendrán carácter público y 

las autoridades competentes los publicarán en una página web accesible al público. 

(Art.10 Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados). La participación ciudadana es 

abordada asimismo por el art. 31 de la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE. 

Cada tipología de residuo (agrupación de similares) requiere un Plan de Gestión, referido a una 

delimitación geográfica y a un marco temporal 

En Gipuzkoa se redactó el Plan Integral de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG) 2002-2016. Tal y como 

marca la Ley, 6 años después, el año 2008, se aprobó el denominado Documento de Progreso del PIGRUG 

2002-2016. 

El año 2016 finalizó la vigencia del PIGRUG 2002-2016. Los años 2017 y 2018 Gipuzkoa ha carecido de Plan 

de Gestión de Residuos Urbanos, incumpliéndose el artículo 14 punto 5 de la Ley de Residuos y Suelos 

Contaminados. La Diputación de Gipuzkoa prorrogó el DdP 2008 del PIGRUG 2002-2016, en diciembre de 

2016, sin fecha, hasta la finalización de ciertas infraestructuras. 

En Junio de 2018 el departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa ha iniciado los 

trámites para la aprobación del PIGRUG 2019-2030. 

La Asociación Gurasos (www.gurasos.org), constituida por personas preocupadas por las consecuencias 

que la futura incineradora de Zubieta pueda tener en su salud y especialmente, en la de sus hijos e hijas, 

ha desarrollado la iniciativa Hitzartu, cuyo objeto es la confección del documento Plan de Gestión de los 

Residuos Municipales de Gipuzkoa 2019-2030, cuya redacción ha encargado a Residua Ingeniería y 

Consultoría S.L.  

http://www.gurasos.org/
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La Asociación Gurasos no tiene competencias para establecer un Plan de Gestión de Residuos, pero nada 

le impide disponer de uno propio para afrontar de manera informada y documentada un proceso 

participativo de redacción de un Plan de Gestión de Residuos Municipales.  

La iniciativa Hitzartu está basada en el desarrollo de procesos participativos, y la elaboración del Plan de 

Gestión se adaptará al desarrollo del proceso participativo. 

La cuestión de la participación en los procesos de elaboración de los planes de gestión de residuos está 

incorporada en las principales guías de elaboración de estos planes, por lo que su inserción en la redacción 

del Plan se ha llevado a cabo siguiendo las pautas marcadas en dichas guías. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

VII Programa Marco Ambiental de la UE – Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio 

Ambiente hasta 2020 

“Desde mediados de los años setenta, la política medioambiental de la UE se ha articulado en torno a 

programas de acción que establecen objetivos prioritarios para un periodo de varios años. El programa 

actual, que es el séptimo de este tipo, fue aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea en noviembre de 2013 y abarca el periodo comprendido hasta 2020. Con este Programa de 

Acción en materia de Medio Ambiente (PMA), la UE se compromete a intensificar sus esfuerzos para 

proteger nuestro capital natural, estimular la innovación y el crecimiento hipocarbónico y eficiente en el 

uso de los recursos, y proteger la salud y el bienestar de la población, respetando en todo momento los 

límites naturales de la Tierra. Se trata de una estrategia común que debe guiar las acciones futuras tanto 

de las instituciones de la UE como de los Estados miembros, ya que ambas instancias son responsables de 

su puesta en práctica y de la consecución de sus objetivos prioritarios.” (Fuente: VII PMA 2020 UE). 

 

IV Programa Marco Ambiental 2020 de la CAPV 

“El IV PMA establece como horizonte temporal el año 2020, para alinearse con las principales referencias 

europeas en el campo del medio ambiente y, en particular, el VII Programa General de Acción de la Unión 

en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta». El 

Programa Marco Ambiental 2020: describe los nuevos retos ambientales a los que se enfrenta Euskadi, 

fija los objetivos y principales actuaciones al año 2020.” (Fuente: IV PMA 2020 CAPV). 

 

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 

El PEMAR 2016-2022 se redactó el año 2015, y describe, con datos del año 2012, las distintas corrientes 

de residuos (entre las que se encuentran los residuos domésticos y comerciales), con datos estadísticos a 

nivel estatal sobre su generación, las infraestructuras de tratamiento, y los objetivos legalmente 

establecidos (de reciclaje para cada corriente, de vertido máximo, etc). 

El el apartado 5 “Estructura de los planes autonómicos y contribución al cumplimiento de los objetivos”, 

refiere al la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, para describir el contenido mínimo de un 

plan de residuos. 

 

Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020 

En línea con lo especificado en la Directiva Marco de Residuos, el Departamento de Medio Ambiente del 

Gobierno Vasco desarrolló en 2015 el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020. 

En cuanto a la generación de residuos, en la CAPV durante 2010 se generaron 5.430.279 toneladas, de las 

cuales la mitad (2.794.198 t; 51%) correspondieron a residuos no peligrosos; un 22% (1.200.000 t) a 

residuos no peligrosos de construcción y demolición; un 20% (1.068.581 t) a residuos urbanos y un 7% 

(367.500 t) a residuos peligrosos. 
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Respecto a los Residuos Urbanos, en 2010 se generaron en la CAPV 1.068.581 toneladas de residuos 

urbanos, 841.827 toneladas (79%) en domicilios y 226.754 toneladas (21%) en comercios, instituciones e 

industrias. Esto supone un ratio per cápita de 492 Kg. de residuos domésticos/año, superior a la media de 

la Europa de los 12 (485 Kg./habitante) e inferior a la de países como Reino Unido o Dinamarca. Los 

biorresiduos, el papel-cartón y los envases constituyen las dos terceras partes de esta generación. 

El gran reto en residuos urbanos estará en reducir la generación de estos residuos en conjunto en un 10% 

según el art. 15 de la ley 22, es decir, pasar de 492 a 443 Kg./habitante en 2020. 

En segundo lugar, el artículo 22.1.a) de la Ley 22/2011 establece que, antes de 2020, el 50% de los residuos 

urbanos reciclables en su conjunto, deberán ser efectivamente destinados a la preparación para la 

reutilización o a procesos de reciclado. La recogida y separación selectiva de biorresiduos que, en mayor 

o menor medida, se está implantando en los tres Territorios Históricos influirá decisivamente en la 

consecución de este objetivo. Asimismo, los envases ligeros presentan margen de mejora. 

El Plan de Prevención y Gestión de Residuos establece cinco objetivos estratégicos para los residuos en 

general, incluyendo los residuos municipales.  

- 1: Prevención 

- 2: Recogida y separacion selectiva 

- 3: Preparacion para la reutilizacion, reciclaje y valorizacion 

- 4: Optimización de la eliminación 

- 5: Ejemplaridad de la administración y buen gobierno 

Para la consecución de estos objetivos estratégicos, desarrolla 5 programas de actuación. 

 

 

Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE 

El enfoque de la Unión Europea para la gestión de residuos se basa en cuatro principios que son altamente 

relevantes en el proceso de planificación. Ellos se establecieron en la antigua Directiva Marco sobre 
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residuos 1975/442/CEE y posteriormente han sido reforzadas por la modificada por la Directiva Marco de 

Residuos 2008/98/CE y la Estrategia Temática sobre prevención y reciclaje de residuos. 

Los cuatro principios pueden ser resumidos como sigue: 

 

1. La jerarquía de residuos: establece un orden de prioridad de lo que constituye la mejor opción 

ambiental en legislación y política de residuos. Se da la mayor prioridad a la prevención, seguida 

por la preparación para reutilización, reciclaje u otro tipo de recuperación. El vertido final óptimo 

está en la parte inferior de esta jerarquía. El objetivo de la aplicación de la jerarquía de residuos 

es desvincular el crecimiento económico de los impactos ambientales negativos, del uso de los 

recursos naturales y dirigir la Unión Europea hacia una sociedad del reciclado. 

 

2. Salud humana y medioambiental: garantizar una reducción de los impactos de los residuos sobre 

la salud humana y el medio ambiente, especialmente para reducir las sustancias peligrosas en los 

residuos, a través del principio de precaución. 

3. Responsabilidad del productor del residuo: asegurarse de que aquellos que generan residuos o 

contaminan el medio ambiente deben pagar los costos totales de sus acciones a través de los 

principios de quien contamina paga y de responsabilidad del productor. 

4. Infraestructuras adecuadas: garantizar una infraestructura adecuada mediante el establecimiento 

de una red integrada de instalaciones de tratamiento basado en los principios de proximidad y 

autosuficiencia. 

 
 

Estos principios marcan la evolución histórica del sistema de gestión de residuos (jerarquía de las 

necesidades de gestión de residuos) , desde dar prioridad a los aspectos de infraestructura, a ir añadiendo 

aspectos de salud humana y el medio ambiente y la integración de preocupaciones sobre la conservación 

de la naturaleza y recursos, hacia un objetivo estratégico de una sociedad de reciclaje, promoviendo la 

prevención de residuos y, donde se generan residuos, utilizándolos como un recurso de manera 

sostenible. 
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La prevención de los residuos como un elemento estratégico clave de la política europea de residuos es 

cada vez más importante.  

 

Puesto que uno de los principales objetivos de la Unión Europea es garantizar la prosperidad y el 

crecimiento económico, es imprescindible que el crecimiento económico no deba estar restringido por la 

generación de residuos. Las iniciativas de prevención de residuos se dirigen no sólo al sector industrial, 

promoviendo el uso de tecnologías más limpias, sino también a las escuelas y a los hogares a través de 

campañas de sensibilización. 

 

Como la prevención tiene la prioridad más alta en la jerarquía de residuos de la UE, los esfuerzos deberían 

tender a reducir la cantidad de residuos generados. Dos términos se utilizan habitualmente a este 

respecto son 'prevención de residuos' y 'minimización de residuos'. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN MEDIDAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

PREVENCION 
REDUCCION 
EN ORIGEN 

REUTILIZACION 
MEJORAS 

DE 
CALIDAD 

RECICLAJE 
RECUPERACION 

ENERGÉTICA 
PRETRATAMIENTO 

MINIMIZACION DE RESIDUOS   

Definición de Prevención de Residuos y Minimización de Residuos (Fuente: Preparing a Waste Management Plan) 

 

 
  

SOCIEDAD DEL 
RECICLAJE

CONSERVACION DE 
LA NATURALEZA Y 

RECURSOS

SALUD HUMANA Y MEDIO 
AMBIENTE

INFRAESTRUCTURAS
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3. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 

El documento “Preparing a Waste Management Plan - a Methodological Guidance Note”, publicado por 

la Dirección General de Medio  Ambiente de la Comisión Europea en el año 2012, contiene una descripción 

detallada de lo que es un Plan de Gestión de Residuos, que se expone a continuación: 

Un Plan de Gestíón De Residuos será una herramienta clave para la consecución de una gestión sostenible 

de de los residuos. Su propósito principal es obtener una visión general de los residuos generados para 

cada uno de sus flujos, y plantear sus opciones de gestión.  

Un Plan facilitará un marco para lo siguiente: 

• Cumplimiento con la política de residuos y el cumplimiento de los objetivos:  

El Plan de Gestión de Residuos, es un instrumento que contribuirá a la implementación y el logro 

de las políticas y objetivos establecidos en el campo de la gestión de los residuos. 

• Inventariado de los residuos y la capacidad de gestionarlos: 

El Plan proporcionará un esquema de flujos de residuos de diferentes fuentes y las cantidades a 

gestionar. Además, contribuirá a asegurar que la capacidad y la naturaleza de los sistemas de 

recogida, separación y tratamiento, incluyendo métodos de reciclaje, recuperación y eliminación, 

así como las exportaciones e importaciones de residuos, coincidan con el tipo y la cantidad de los 

residuos que deben ser gestionados. El Plan de Gestión de Residuos cubrirá todos los flujos de 

residuos, generación, tratamiento y transporte. 

Describirá detalladamente el sistema de gestión de residuos existente 

• Esquema de necesidades y desarrollos futuros: 

El Plan de Gestión de Residuos contendrá previsiones de futuros flujos de residuos y la 

importación y exportación de residuos así como de las necesidades asociadas de nuevos 

esquemas de recogida, recuperación y disposición de instalaciones. Esto incluirá la planificación 

de la capacidad de recuperación e instalaciones de eliminación, y suficiente información sobre los 

criterios de ubicación de plantas de tratamiento. Para estimar la relevancia futura de cada flujo 

de residuos, se analizará la evolución de su cantidad. 

La planificación de sistemas de recogida y la capacidad de tratamiento de residuos se basarán en 

la valoración integral de las necesidades futuras. 

El Plan contendrá una lista concreta de los emplazamientos adecuados para las instalaciones de 

tratamiento de residuos o criterios para su identificación. 

• Esquema de gestión de residuos de envases:  

Planteará los requisitos para la prevención y la reutilización de los envases y residuos de envases 

(Directiva de envases, artículos 14, 4 y 5) y medidas adoptadas/necesarias para asegurar que los 

objetivos de la reutilización/reciclaje/recuperación para envases y residuos de envases se 

alcancen. 

• Esquema para la gestión de los residuos biodegradables: 

Planteará estrategias y medidas a adoptar para lograr la reducción de residuos biodegradables 

destinados a vertederos (Directiva sobre Vertederos, artículo 5) y alcanzar los objetivos definidos. 
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• Información sobre políticas generales de gestión de residuos y las medidas tecnológicas: 

El Plan describirá las políticas de gestión de residuos cuyo objetivo es cumplir con la jerarquía de 

residuos y lograr una mejora continua en la gestión de los residuos. 

Esto incluirá cualquier solución especial para aceites usados, residuos peligrosos o flujos de 

residuos tratados por la legislación específica. 

 

Además un Plan de Gestión de Residuos facilitará el debate y organización de los siguientes aspectos: 

• Esquema de organización de gestión de residuos: 

Aspectos organizativos de gestión de residuos, incluyendo la asignación de responsabilidades 

entre los actores públicos y privados. 

• Evaluación de las políticas de residuos: 

Evaluación de instrumentos específicos de política de residuos, con un fuerte enfoque en 

instrumentos económicos. 

• Campañas de sensibilización/ Provisión de información: 

Uso de campañas de sensibilización y entrega de información dirigida al público general o a un 

grupo específico de consumidores. 

• Lugares contaminados que se han utilizado para la eliminación de residuos: 

Inventario de los lugares contaminados que han servido para la eliminación de residuos y medidas 

para su rehabilitación.  

• Esquema de los requerimientos económicos y de inversión:  

El Plan preverá una relación de requerimientos financieros para la operación de los sistemas de 

recogida, tratamiento de residuos, etc. Sobre esta base, podrán determinarse las necesidades de 

las futuras inversiones en los planes de tratamiento de residuos. 

• Programas de Prevención de Residuos (Art. 29 DMR):  

Los Programas de Prevención de Residuos son obligatorios desde el año 2013 (para los Estados 

Miembros de la EU). Pueden ser integrados en el Plan de Gestión de Residuos o pueden 

establecerse como programas independientes. Los Programas de Prevención de Residuos deben 

describir como mínimo los objetivos de prevención de residuos y medidas de prevención 

existentes, indicando en qué medida estos objetivos y las medidas están dirigidas a la disociación 

de crecimiento económico de los impactos ambientales de la generación de residuos, y 

referencias específicas para las medidas de prevención de residuos adoptadas; deben evaluar la 

utilidad de los ejemplos de medidas indicadas en el anexo IV de la DMR u otras medidas 

apropiadas. 

 

La gestión eficiente de los residuos requiere de la participación y cooperación de las partes y autoridades 

implicadas. Una planificación coherente ayuda a evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos y por lo 

tanto beneficia a todos los participantes en su trabajo conjunto.  
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La creciente complejidad de la gestión de los residuos y las normas establecidas por las directivas de la UE 

implican requisitos más estrictos en cuanto a la adecuación de plantas de tratamiento. En muchos casos, 

esto significa plantas de tratamiento de residuos más grandes y más complejas, lo que implica la 

cooperación de varias administraciones territoriales en la construcción y operación de dichas plantas. 

 

Para disfrutar de los beneficios de la operación a gran escala que abarca un territorio más amplio, el 

servicio se proporciona a menudo por unidades de administración interterritoriales o empresas privadas. 

Esto tiene sentido, especialmente para los flujos de residuos o métodos de tratamiento de residuos que 

requieren plantas costosas y de gran capacidad, p. ej. instalaciones de incineración. 
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4. FASE 1/6: ESTABLECIMIENTO DE LA METODOLOGIA 

La estructura metodológica del presente Plan se ha realizado siguiendo el documento “Preparing a Waste 

Management Plan - a Methodological Guidance Note”, publicado por la Dirección General de Medio  

Ambiente de la Comisión Europea en el año 2012. 

Esta guía de orientación metodológica se publicó con el fin de ayudar a las autoridades competentes 

nacionales, regionales y locales en la preparación de planes de gestión de residuos conforme a los 

requisitos de la Directiva Marco de Residuos. La guía es orientativa, pero promueve prácticas de 

planificación más coherentes y adecuadas en los estados miembros y países candidatos, para el 

cumplimiento de los requisitos de la legislación de la UE.  

4.1. FASES Y ETAPAS EN LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 

Dado que la Asociación Gurasos prevé establecer un proceso participativo, en la redacción de su Plan de 

Gestión de Residuos, las 3 etapas típicas de un Plan de Gestión de Residuos se han dividido en 6 fases. 

El documento borrador que se haya generado al final de cada fase será presentado y sometido a debate. 

Las aportaciones que se aprueben en el proceso participativo, se introducirán en el documento. 

Las fases, están ordenadas e interrelacionadas de manera que no se debería poder presentar el borrador 

de una fase hasta que no se haya aprobado el documento de la fase anterior. 

Al final de cada etapa se realizará un proceso de consulta, abierto a aportaciones, y sujeto a aprobación, 

tal y como propone el documento “Preparing a Waste Management Plan”. 

Por lo tanto el documento permanecerá abierto a aportaciones y modificaciones hasta la última fase. 

Una vez completada la tercera etapa ( Planificación), se recomienda someter el plan a una auditoría 

externa, (por parte de una consultora independiente, y preferiblemente de fuera del entorno geográfico), 

en la que se comprobará entre otras cosas el grado de cumplimiento del Plan, con respecto a lo indicado 

en la Directiva Marco de Residuos y la legislación, política y objetivos de la Unión Europea. 

La necesidad de la auditoría dependerá del recorrido, tramitación y uso que la asociación Gurasos le dé al 

Plan; en cuyo caso habría que habilitar rescursos económicos destinados a tal fin. 

FASES DE LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 
MUNICIPALES DE GIPUZKOA 

 ETAPAS 

FASE 1/6 REDACCION BORRADOR 01  “METODOLOGIA”  METODOLOGIA 

FASE 2/6 
REDACCION BORRADOR 01 “ANÁLISIS DE LA SITUACION 
ACTUAL. VERIFICACION DATOS” 

 SITUACION 
ACTUAL 

 PRESENTACION Y DEBATE 

 INCORPORACION DE LAS APORTACIONES 

FASE 3/6 REDACCION BORRADOR 01 “DEFINICION DEL MODELO DE 
GESTION” 

 

PLANIFICACION 
FASE 4/6 REDACCION BORRADOR 01”REVISION DE 

INFRAESTRUCTURAS” 

 

FASE 5/6 
REDACCION BORRADOR 01 “DETERMINACION DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS MAS ADECUADAS” 
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FASE 6/6 
REDACCION BORRADOR 01 “ORGANIZACIÓN DE LA GESTION 
DEL TERRITORIO. GESTION DE LAS COMPETENCIAS” 

 

DOCUMENTO 
FINAL 

 
AUDITORIA 

 

REDACCION 
DEFINITIVA  REVISION DEL DOCUMENTO 0. REDACCION DOCUMENTO 

DEFINITIVO. 

 

 

METODOLOGIA (FASE 1) 

Establece los criterios definidos para el desarrollo del Plan de Gestión de Residuos, las consideraciones 

específicas para este Plan, y el marco legal de aplicación. 

En este caso se sigue la metodología descrita en el documento “Preparing a Waste Management Plan. A 

methodological guidance note” editado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 

Europea el año 2012.  

El marco legal de aplicación es la normativa europea, estatal, autonómica y foral aplicable al Plan de 

Gestión. 

Respecto a la normativa europea, se considera la de aplicación a fecha de redacción del plan, aunque no 

haya sido transpuesta todavía a la legislación estatal. 

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL (FASE 2) 

Se recogen y analizan todos los datos e información sobre la situación actual de la gestión de los Residuos 

Municipales. 

El análisis consiste en evaluar el sistema de gestión de residuos municipales actual, identificando sus 

problemas y sus posibles soluciones.  

Las preguntas que se tratarán de responder en esta fase serán ¿Cumple el actual Sistema de gestión de 

Residuos Municipales con los objetivos planteados para la actualidad y los marcados para el futuro? Y si 

no es así ¿como se puede mejorar el Sistema de gestión?. 

PLANIFICACIÓN (FASES 3, 4, 5 Y 6) 

La planificación se establece sobre la base de requisitos legales, el análisis de la situación actual y las 

principales hipótesis aceptadas para proyectar los futuros desarrollos. Un elemento central es la 

determinación de objetivos políticos y el desarrollo de los indicadores para comprobar su cumplimiento. 

También se debe evaluar la manera de que estos objetivos puedan cumplirse con mayor eficacia. 

AUDITORIA Y REVISION (FASE FINAL) 

El Plan de Gestión de Residuos Municipales de Gipuzkoa debería ser auditado por una consultora 

independiente (de ámbito europeo y sin intereses comerciales en Gipuzkoa), que evaluará en base a los 

criterios del capítulo 7 de la guía “Preparing a Waste Management Plan. A methodological guidance note” 

y del documento “Detailed assessment of Waste Management Plans” redactado por Bipro GmbH en 2016, 

para la Dirección de Medio Ambiente de  la Comisión Europea, con el propósito de evaluar planes de 

gestión de residuos (según este documento se evaluó el Plan de Prevención y Gestión de Residuos CAPV 

2020). 

Tras el informe de la auditoría se ajustará el Plan.   
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4.2. MARCO NORMATIVO QUE AFECTA A LOS PLANES DE GESTION DE RESIDUOS 
MUNICIPALES 

La normativa de aplicación al Plan de Gestión de Residuos emana de las diferentes administraciones 

competentes: 

- Legislación Europea 

- Legislación Estatal 

- Legislación CAPV 

- Legislación TH de Gipuzkoa 

Se ha hecho una selección, que no pretende ser exaustiva, de la principal normativa en la que se alude a 

los planes de gestión de Residuos. 

4.2.1. Legislación Europea 

La legislación europea establece en varias directivas la obligatoriedad de desarrollar un Plan de Gestión 

de Residuos. 

La Directiva 2008/98/CE establece definiciones fundamentales, los principios básicos y objetivos 

estratégicos generales y establece requisitos para todo tipo de residuos, a menos que estén 

específicamente regulados por otras directivas.  

Otras directivas regulan flujos de residuos específicos, por ejemplo sobre residuos de dióxido de titanio, 

envases y residuos de envases, PCB y PCT, residuos de pilas y acumuladores, lodos de depuradora, 

vehículos al final de su vida útil , residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) y COPs 

(contaminantes orgánicos persistentes). 

Un último grupo de directivas regulan ciertas operaciones de tratamiento de residuos: incineración de 

residuos y coincineración, y eliminación de residuos mediante vertido.  

La Directiva 2010/75/UE sobre prevención y control integrado de la contaminación (IPPC) exige un tipo 

específico de permiso para ciertas operaciones de gestión de residuos. 

Reglamento (CE) No 1013/2006 cubre traslados transfronterizos de residuos. 

 

Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE de 18 de noviembre 2008 (Última modificación del 30 de mayo 

de 2018) 

Esta Directiva Marco ha sido modificada de forma importante por la Directiva 2018/851/UE de 30 de mayo 

de 2018, que entró en vigor el 04/07/2018, y deberá ser traspuesta y de aplicación, en los diferentes 

estados, antes del 5 de julio de 2020. 

La DMR establece la obligatoriedad de los estados miembros a establecer un Plan de Gestión de Residuos, 

derogando ciertas Directivas previas. 
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La DMR se aplica a cualquier sustancia u objeto que el poseedor deseche o que tenga la intención o la 

obligación de desechar (ver definición en el artículo 3, No 1). Sin embargo, no se aplica a los efluentes 

gaseosos, sulelos excavados no contaminados aplicados in situ, a determinadas categorías de residuos 

(radiactivos, explosivos, ciertas materias fecales, material agrícola y silvícola no peligroso) y otros grupos 

de residuos a los que se aplica legislación específica de la UE, en la medida en que estén cubiertos por esa 

legislación (aguas residuales, subproductos animales (excepto  los tratados) , cadáveres de animales no 

sacrificados, residuos de la industria extracriva, y materías primas de piensos) (artículo 2). 

El objeto de la DMR se establece en su artículo 1, a saber, “medidas destinadas a proteger el medio 

ambiente y la salud humana mediante la prevención o la reducción de la generación de residuos y de los 

impactos negativos de la generación y gestión de los residuos, mediante la reducción del impacto global 

del uso de los recursos y mediante la mejora de la eficiencia de dicho uso, elementos cruciales para 

efectuar la transición a una economía circular y garantizar la competitividad de la Unión a largo plazo.” 

 
El artículo 28 regula los planes de gestión de residuos. 

 

Directiva 94/62/CE de 15 de diciembre de 1994, sobre envases y residuos de envases (Última 

modificación del 30 de mayo de 2018). 

Esta Directiva Marco ha sido modificada de forma importante por la Directiva 2018/852/UE de 30 de mayo 

de 2018, que entró en vigor el 04/07/2018, y deberá ser traspuesta y de aplicación, en los diferentes 

estados, antes del 5 de julio de 2020. 

En su articulo 14 define la necesidad de incluir en los planes de gestión de residuos un capítulo específico 

para la gestión de envases y residuos de envases. 

En su artículo 4 trata de las medidas de prevención. 

 

Directiva 99/31/CE de 26 de abril de 1999 sobre vertido de residuos (Última modificación del 30 de mayo 

de 2018). 

Esta Directiva Marco ha sido modificada de forma importante por la Directiva 2018/850/UE de 30 de mayo 

de 2018, que entró en vigor el 04/07/2018, y deberá ser traspuesta y de aplicación, en los diferentes 

estados, antes del 5 de julio de 2020. 

En su articulo 5 se indica que se definirá una estrategia para la implementación de la reducción de vertido 

de residuos biodegradables. 

 

Directiva 2006/66/CE relativa a pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores (última 

modificación 30 de mayo de 2018). 

Esta Directiva Marco ha sido modificada por la Directiva 2018/849/UE de 30 de mayo de 2018, que entró 

en vigor el 04/07/2018, y deberá ser traspuesta y de aplicación, en los diferentes estados, antes del 5 de 

julio de 2020. 

En su artículo 10 plantea los objetivos de recogida. 
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Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (última modificación 30 mayo 

de 2018). 

Esta Directiva Marco ha sido modificada por la Directiva 2018/849/UE de 30 de mayo de 2018, que entró 

en vigor el 04/07/2018, y deberá ser traspuesta y de aplicación, en los diferentes estados, antes del 5 de 

julio de 2020. 

En su artículo 7 plantea los objetivos de recogida. 

4.2.2. Legislación Estatal 

La legislación estatal transpone la normativa europea. Incluye la necesidad de la redacción de planes de 

gestión de residuos y adapta su responsabilidad de realización a la organización administrativa del Estado. 

Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados (última modificación 9 de mayo 2016) 

Transpone la DMR 2008/98/CE e incluye los suelos contamidos. 

La Ley 22/2011 fue en su origen más completa que la DMR 2008/98/CE, pero necesitará ajustarse, antes 

del 5 de julio de 2020, a las muchas modificaciones que se han producido en la DMR tras la aprobación de 

la Directiva 2018/851/UE de 30 de mayo de 2018. 

La Ley 22/2011, además de la inclusión de la legislación sobre suelos contaminados, contiene otras 

especificidades que afectan a los planes de gestión de residuos, como las referidas al ámbito 

competencial, a las que dedica los artículos 12, 13, 14, 15 y 16, los artículos 39, 40 y 41 del Título VI 

“información sobre residuos”, y la disposición final primera “Títulos competenciales”. 

También dedica su ANEXO V al contenido de los planes autonómicos de gestión de residuos. Este 

contenido se ve mejorado por la Directiva 2018/851/UE de 30 de mayo de 2018, tal y como se indica más 

adelante. 

 

Ley 11/1997 sobre Envases y Residuos de Envases (Última modificación del 28 de julio de 2011). 

Esta Ley transpone la Directiva 94/62/CE (Última modificación del 30 de mayo de 2018). 

Esta Directiva Marco ha sido modificada de forma importante por la Directiva 2018/852/UE de 30 de mayo 

de 2018, que entró en vigor el 04/07/2018, por lo que la Ley 24/04/1997 sufrirá modificaciones antes del 

5 de julio de 2020. 

En su articulo 17 define la necesidad de desarrollar planes de gestión de estos residuos. 

En su artículo 3 trata de las medidas de prevención. 

 

RD 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (Última 

modificación del 31 de julio de 2009). 

Este RD transpone la Directiva 99/31/CE (Última modificación del 30 de mayo de 2018). 
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Esta Directiva Marco ha sido modificada de forma importante por la Directiva 2018/850/UE de 30 de mayo 

de 2018, que entró en vigor el 04/07/2018, por lo que el RD 1481/2001 sufrirá modificaciones antes del 5 

de julio de 2020. 

En su articulo 5 se indica que se definirá una estrategia para la implementación de la reducción de vertido 

de residuos biodegradables. 

 

RD 106/2008 de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos (última 

modificación 24 de julio de 2015). 

Este RD transpone la Directiva 2006/66/CE (última modificación 30 de mayo de 2018). 

Esta Directiva Marco ha sido modificada por la Directiva 2018/849/UE de 30 de mayo de 2018, que entró 

en vigor el 04/07/2018, por lo que el RD 106/2008 sufrirá modificaciones antes del 5 de julio de 2020. 

En su artículo 15 plantea los objetivos de gestión. 

 

RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

Este RD transpone la Directiva 2012/19/CE (última modificación 30 mayo de 2018). 

Esta Directiva Marco ha sido modificada por la Directiva 2018/849/UE de 30 de mayo de 2018, que entró 

en vigor el 04/07/2018, por lo que el RD 110/2015 sufrirá modificaciones antes del 5 de julio de 2020. 

En su artículo 29 plantea los objetivos de recogida. 

4.2.3. Legislación CAPV 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección del Medio Ambiente del Pais Vasco (última modificación 7 de 

enero de 2016) 

La ley se articula con normativas europeas y con las regulación estatal vigente, y es muy amplia en cuanto 

a contenido, ya que su objeto es establecer el marco normativo de protección del medio ambiente, 

determinando los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas. 

Ha sufrido modificaciones en los años 2009, 2012, y 2016 para adaptase a los cambios en la legislación 

europea y estatal. 

El capítulo IV lo dedica a los residuos y en él varios artículos a los planes de residuos (at. 70, 73 y 74). 

Esta Ley ( principalmente por las modificaciones en la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados) 

se verá sin duda afectada por los importantes cambios que se han producido en la  Directiva Marco  de 

Residuos por la Directiva 2018/851/UE, de 30 de mayo de 2018, y deberá ser traspuesta y de aplicación, 

en los diferentes estados, antes del 5 de julio de 2020. 
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Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero y la ejecución de los rellenos. (última modificación 4 de septiembre de 2012) 

Fija el marco normativo de la eliminación de residuos en vertedero para la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, basándose en las  Real Decreto 1481/2001 (trasposición de 99/31/CE) y normativa europea de 

admisión de residuos en los vertederos. 

Este Decreto sufrirá modificaciones antes del 5 de julio de 2020  debido a la entrada en vigor de la Directiva 

2018/850/UE de 30 de mayo de 2018. En su artículo 8 hace una somera referencia a los planes de residuos. 

 

Plan de Prevención y Gestión de Residuos del País Vasco 2020 

Aprobado por el Gobierno Vasco el año 2015. Es un plan de prevención y gestión  

4.2.4. Normativa del TH de Gipuzkoa 

Decreto Foral 9/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan 

Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. ( Modifica el Decreto Foral 

24/2009, en el que se aprobó el PTS de Infraestructuras de RU de Gipuzkoa) 

El objeto del Plan Territorial Sectorial es la determinación de los emplazamientos más adecuados para la 

implantación de las infraestructuras públicas de tratamiento de residuos municipales en el Territorio 

Histórico de Gipuzkoa 

 

NORMA FORAL 7/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el documento de progreso (2008-2016) 

del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2002-2016. 

Se trata del documento de progreso (puesta al día) del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de 

Gipuzkoa 2002-2016 (PIGRUG) y se realiza por haber transcurrido más de cinco años desde su aprobación. 

 

En la actualidad, está fuera de plazo de cobertura, según la Ley de Residuos y la Directiva Marco de 

Residuos, que estipula que los planes de gestión de residuos deben ser evaluados por lo menos cada 6 

años y revisados según corresponda (art.14 Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados y art. 30 de 

la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE). No obstante la Diputación de Gipuzkoa prorrogó, sin plazo 

temporal el PIGRUG 2002-2016. 

 

En la actualidad, la Diputación de Gipuzkoa ha comenzado la elaboración de un nuevo PIGRUG 2019-2030. 
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4.2.5. Conclusiones sobre legislación aplicable al Plan de Gestión de Residuos Municipales  

 

Respecto a la legislación aplicable es inminente y preceptiva la transposición de la DMR que obligará a 

adecuar el marco legislativo en materia de residuos: 

T.H de Gipuzkoa:  PIGRUG 2002-2016: documento obsoleto de cara a la nueva planificación 

- Documento de Progreso 2008 del PIGRUG 2002-2016.  

El Documento de Progreso 2008 es una actualización del PIGRUG 2002-2016, realizada en 

2007, con datos de producción de residuos del año 2006. Los objetivos planteados son 

para el año 2016. 

Desde 2007 hasta el año 2018 se han modificado criterios, directivas, leyes, objetivos 

mínimos, etc, que no están incorporados en el prorrogado Documento de Progreso 2008, 

por lo que sólo podrá ser aplicable aquello que no haya quedado obsoleto. 

CAPV:  Las Leyes 3/1998 de Protección del Medio Ambiente y el decreto 49/2009. se modificarán 

antes de julio de 2020 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección del Medio Ambiente del Pais Vasco. 

El capítulo IV lo dedica a los residuos y en él varios artículos a los planes de residuos (at. 

70, 73 y 74). Este capítulo se verá afectado por los importantes cambios que se han 

producido en la  Directiva Marco de Residuos por la Directiva 2018/851/UE, antes del 5 

de julio de 2020, salvo los contenidos competenciales. 

 

- Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

Sufrirá también modifcaciones debido a la entrada en vigor en julio 2018 de la Directiva 

2018/850/UE, salvo los contenidos competenciales. 

Estado: Las Leyes: Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, Ley 11/1997 sobre Envases y 

Residuos de Envases, RD 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero, RD 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos, RD 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, se modificarán antes de julio de 2020. 

Estas leyes se modificarán por la entrada en vigor en julio de 2018 de las Directivas 

2018/851/UE, 2018/852/UE, 2018/850/UE, 2018/849/UE y 2018/849/UE. Las leyes del 

estado denberán trasponer estas directivas, salvo en lo referente a la distribución de 

competencias, antes de julio de 2020. 

Europa: Las directivas: Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, Directiva 94/62/CE sobre 

envases y residuos de envases, Directiva 99/31/CE sobre vertido de residuos, Directiva 

2006/66/CE relativa a pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, 

Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se han 
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modificado el dia 20 de mayo de 2018, y sus modificaciones han entrado en vigor el 04 de 

julio de 2018. 

Estas directivas se modificarán por la entrada en vigor en julio de 2018 de las Directivas 

2018/851/UE, 2018/852/UE, 2018/850/UE, 2018/849/UE y 2018/849/UE. 

 

Por lo tanto, para el desarrollo de este Plan de Gestión de Residuos Municipales de Gipuzkoa, se tomará 

en consideración la Directiva Marco de Residuos y otras directivas de aplicación, aprobadas en julio de 

2018, y las distribuciones competenciales definidas en la Ley 22/2011 de Residuos y suelos Contaminados 

y en la Ley 3/1998 de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. En este sentido, el ámbito temporal 

de aplicación de la Directiva Marco de Residuos y otras directivas de aplicación (Paquete de Economía 

Circular) se solapa con el ámbito temporal del Plan. 

Este criterio queda avalado por la respuesta escrita del 7 de noviembre de 2018 del Sr. Vella en nombre 

de la Comisión Europea a la pregunta E-004723-18 sobre  el proceso de adaptación e implantación de la 

economía circular en Europa en la que manifiesta: “Los Estados miembros deberán revisar sus planes para 

incluir en ellos estos nuevos requisitos antes de la transposición de la Directiva, prevista para julio de 2020” 
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4.3. ELECCIÓN DEL TÉRMINO “RESIDUOS MUNICIPALES” EN EL PLAN DE GESTIÓN 

Los términos “residuo municipal”, “residuo urbano” y “residuo doméstico (y asimilable)” aparecen a 

menudo como términos similares, pero conviene matizarlos, ya que su uso tiene implicaciones normativas 

y legales.  

No se pueden utilizar como sinónimos, ya que no engloban los mismos residuos. 

4.3.1. Definición de Residuo municipal 

La definición de “residuos municipales” se concreta en el punto “2ter” del art. 3 Definiciones, de la 

Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE. Su inclusión en la DMR es reciente (se ha realizado en mayo de 

2018), pero está en vigor desde julio, y debe entrar en vigor en los diferentes estados antes de julio de 

2020. 

El término se ha introducido también en mayo de 2018 en la Directiva 1999/31/CE sobre vertederos. Con 

distinta definición aparece en la Directiva 2010/75 IPPC.   

Sin embargo, no aparece en la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contamienados, ni en la Ley 3/1998 de 

Medio Ambiente del Pais Vasco. 

 

Desde el punto de vista del la DMR 2008/98/CE, los residuos municipales son: 

 

 los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, 

incluidos papel y cartón, vidrio, metales,plásticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y acumuladores, y 

residuos voluminosos, incluidos los colchones y los muebles, 

 

 los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada procedentes de otras 

fuentes, cuando esos residuos sean similares en naturaleza y composición a los residuos 

de origen doméstico; 

 

Los residuos municipales no comprenden los residuos procedentes de la producción, la 

agricultura, la silvicultura, la pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de 

tratamiento de aguas residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehículos al final de su 

vida útil, ni los residuos de construcción y demolición. 

 

Esta definición de la DMR coincide básicamente con la definición dada por Eurostat del Residuo Municipal, 

en el Anexo 1 del documento “Guidance on Municipal Waste Data Collection” de 2017, que es con el que 

se tienen que elaborar de forma obligada los cuestionarios, que son remitidos a la Comisión europea. 

 

Por lo tanto, la Diputación de Gipuzkoa de cara a la recogida de datos para Eurostat y por lo tanto de cara 

al cumplimiento de los objetivos definidos por la Directiva Marco de Residuos, debe obligatoriamente 

adoptar el término de “Residuo Municipal”, a partir de 2016 con la definición dada por Eurostat, y a partir 

de 2018 con la definición dada por la Directiva Marco de Residuos. 
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4.3.2. Definición de Residuo Doméstico 

La definición aparece en el art. 3 de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.  

 

Este término en la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE se refiere únicamente a los residuos 

generados en los hogares. No aparece en la Ley 3/1998 de Medio Ambiente del Pais Vasco. 

 

Desde el punto de vista de la Ley 22/2011, los Residuos domésticos son: 

 

«Residuos domésticos»: residuos generados en los hogares como consecuencia de las 

actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los 

anteriores generados en servicios e industrias. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos 

eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos 

y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de 

vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los 

vehículos abandonados. 

 

Pero no son “Residuo Doméstico” los residuos Comerciales, ni los residuos industriales: 

- «Residuos comerciales»: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por 

mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los 

mercados, así como del resto del sector servicios. 

 

- «Residuos industriales»: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados 

por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre. 

 

No obstante, en el borrador del anteproyecto de ley (18/05/2018) que modificará la Ley 

22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, se utiliza profusamente el término “Residuo 

Municipal” en el mismo sentido que en la DMR 2008/98/CE, reservando el término residuo 

doméstico exclusivamente para el residuo generado en los hogares. 

4.3.3. Definición de Residuo Urbano 

En las directivas europeas dobre residuos, no aparece la definición de “residuos urbano”. El término 

“residuo urbano”, se usa como un descriptivo de origen, sin mayor concreción (ver 94/62, 2006/66, 

2012/19). 

 

En la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados no se hace ninguna referencia a los “residuos 

urbanos”. 
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En la Ley 3/1998 de Medio Ambiente del Pais Vasco, aparece de forma importante el termino “residuos 

sólidos urbanos”, pero no su definición. 

La definición de “residuos urbanos o municipales” aparece en la derogada Ley 10/1998 de Residuos 

(estatal), que entró en vigor antes que la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País 

Vasco. Por lo tanto, consideramos que la definición del término “residuos sólidos urbanos” que aparece 

en la Ley 3/1998 del Medio Ambiente del País Vasco coincide con la del término “residuos urbanos o 

municipales” definido en la derogada Ley 10/1998 de Residuos. 

 

La Ley 10/1998 de Residuos define en su artículo 3, los “Residuos urbanos o municipales”: 

«Residuos urbanos o municipales»: los generados en los domicilios particulares, comercios, 

oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que 

por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares 

o actividades. 

Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes: 

Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 

playas. 

Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. 

Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria. 

4.3.4. Conclusión sobre la utilización del término Residuo Municipal 

Se ha seleccionado el término “Residuo Municipal” para el Plan de Gestión de Residuos Municipales de 

Gipuzkoa por los siguientes motivos: 

 

- Es la definición que se viene usando en los cuestionarios de Eurostat y que se impondrá 

legalmente en todos los estados de la Unión Europea a partir de julio de 2020. 

Considerando que el periodo del Plan se establece para 2019-2030, no sería lógico utilizar 

el término “Residuo Urbano” que va a quedar sin definición normativa antes de julio de 

2020. 

 

- “Residuo Sólido Urbano” o RSU es un término muy usado en el sector, pero esta falto de 

la concreción de la definición legal, que sí le otorga desde julio de 2018  la DMR al término 

“Residuo Municipal”. 

 

- La definición legal de “Residuo Urbano o Municipal” es del año 1998 y es diferente a la de 

“Residuo Municipal” del año 2018 (o incluso de Eurostat 2017). La definición de “Residuo 

Municipal” de la DMR de 2018, presenta las siguientes diferencias en la definición de 

“Residuo Urbano o Municipal” de la  Ley 10/1998 de Residuos: 

 

 Enumera las fracciones que ya se están recogiendo de forma separada 

 No incluye de forma automática, (a no ser de que cumplan con la condición de 

ser similares en naturaleza y composición a los residuos de origen doméstico): 
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 los residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas 

recreativas y playas. 

 Animales domésticos muertos 

 Excluye de forma literal: 

 Residuos procedentes de la producción, la agricultura, la ganadería y la pesca 

 Residuos de las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de 

tratamiento de aguas residuales, incluidos los lodos de depuradora 

 Los vehículos al final de su vida útil 

 Los Residuos de Construcción y Demolición 
 

4.4. AMBITO COMPETENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE RESIDUOS 

 
En materia de residuos urbanos, tal y como recoge la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección 
General del Medio Ambiente, corresponde al Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco): 
 

- la elaboración de la planificación marco de la gestión de residuos urbanos 

-  la autorización, inspección y sanción de los Sistemas Integrados de Gestión definidos 

en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.  

 

Por su parte, las competencias que corresponden a los órganos forales de los territorios históricos 
(Diputaciones Forales) en materia de residuos urbanos son las siguientes:  
 

- El desarrollo, en cada territorio histórico, de la planificación de gestión de residuos 

urbanos, a través de los correspondientes planes forales. 

- La coordinación, en el ámbito de cada territorio histórico, de las actuaciones 

municipales en orden a garantizar la prestación integral de servicios en esta materia. 

- El impulso de infraestructuras supramunicipales de gestión de residuos.  

 

En esta materia existe, para la coordinación de dichas competencias, el Órgano de Coordinación de 
Residuos de la CAPV (OCRU), en el que están presenten los Departamentos de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco y de las tres Diputaciones Forales.  
 
En este sentido, todas las actuaciones que se promuevan en el presente Plan (Prevención y Gestión de 
Residuos 2020) relacionadas con los residuos domésticos y comerciales, a menos que se especifique lo 
contrario, serán promovidas desde el marco del OCRU y se fomentará su inclusión en los respectivos 
planes forales de residuos cuando se proceda a su revisión. 
En esta materia, durante el año 2014 se procederá a desarrollar en más detalle de lo que recoge el 
presente Plan, las Directrices para la Planificación Marco de Residuos Urbanos en la CAPV. Para ello, se 
trabajará de forma coordinada con las Diputaciones Forales.  

(Fuente: PPGR de la CAV 2020). 
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4.5. CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 

“Los planes de gestión de residuos presentarán un análisis actualizado de la situación de la gestión de 

residuos en la entidad geográfica correspondiente, así como una exposición de las medidas que deban 

tomarse para mejorar la preparación para la reutilización, el reciclado, lavalorización y la eliminación de 

los residuos de forma respetuosa con el medio ambiente, y evaluarán en qué medida el plan contribuye 

a la consecución de los objetivos establecidos por la presente Directiva.” (DMR 2008/98/CE) 

Tal y como se ha comentado en el apartado sobre “Ambito Competencial” la Diputación de Gipuzkoa tiene 

competencias plenas para el desarrollo del Plan de Gestión de Residuos Municipales (considerando la 

planificación marco de la gestión de residuos urbanos del Gobierno Vasco). Por lo tanto es de aplicación, 

lo comentado en el apartado anterior, tras su adaptación al entorno geográfico y administrativo. 

La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos contaminados define el contenido mínimo de los planes autonómicos 

de gestión de residuos. Recientemente, la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, en su modificación 

de mayo 2018,  ha añadido y modificado los contenidos mínimos en su artículo 28, quedando de la 

siguiente forma (adaptado para el Territorio de Gipuzkoa y para los residuos municipales): 

- El tipo, cantidad y fuente de los residuos generados dentro del territorio, los que se prevea que 

van a transportar desde y hacia otros Estados miembros, y cuando sea posible desde y hacia 

otros territorios y Comunidades Autónomas y una evaluación de la evolución futura de los flujos 

de residuos. 

- Principales instalaciones de eliminación y valorización existentes, incluida cualquier medida 

especial para aceites usados, residuos que contengan cantidades significativas de materias 

primas fundamentales, o flujos de residuos objeto de legislación específica. 

- Una evaluación de la necesidad de nuevos sistemas de recogida, el cierre de las instalaciones 

existentes de residuos, instalaciones adicionales de tratamiento de residuos y de las inversiones 

correspondientes. La Diputación de Gipuzkoa velará por que se realice una evaluación de las 

inversiones y otros medios financieros, en particular para las autoridades locales, necesarios 

para satisfacer esas necesidades. Esta evaluación se incluirá en el Plan de Gestión de Residuos 

Municipales o en otros documentos estratégicos que cubran todo el territorio de Gipuzkoa. 

-  Información sobre las medidas destinadas a alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 5, 

apartado 3 bis, de la Directiva 1999/31/CE o en otros documentos estratégicos que cubren todo 

el territorio de Gipuzkoa 

- Una evaluación de los sistemas de recogida de residuos existentes, incluida la cobertura material 

y territorial de recogida selectiva y medidas para mejorar su funcionamiento, de las excepciones 

concedidas con arreglo al artículo 10, apartado 3 (de la DMR), y de la necesidad de nuevos 

sistemas de recogida. 
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- Información sobre los criterios de ubicación para la identificación del emplazamiento y sobre la 

capacidad de las futuras instalaciones de eliminación o las principales instalaciones de 

valorización. 

- Políticas de gestión de residuos, incluidas las tecnologías y los métodos de gestión de residuos 

previstos, y la identificación de los residuos que plantean problemas de gestión específicos. 

- Medidas para combatir y prevenir todas las formas de vertidos de residuos y para limpiar todos 

los tipos de residuos dispersos 

- Indicadores y objetivos cualitativos o cuantitativos adecuados, en particular sobre la cantidad 

de residuos generados y su tratamiento y sobre los residuos municipales eliminados u objeto de 

valorización energética. 

 

Otros elementos: 

- Los aspectos organizativos relacionados con la gestión de residuos, incluida una descripción del 

reparto de responsabilidades entre los operadores públicos y privados que se ocupan de la 

gestión de residuos. 

- Campañas de sensibilización e información dirigidas al público en general o a un grupo concreto 

de consumidores. 

- Los lugares históricamente contaminados por eliminación de residuos y las medidas para su 

rehabilitación. 

4.6. OBJETO  Y ALCANCE DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 

El objeto del Plan de Gestión de los Residuos Municipales de Gipuzkoa son los residuos municipales tal y 

como se define en la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE (modificada en julio de 2018). 

Cubrirá el Territorio Histórico de Gipuzkoa, en el periodo 2019 -2030. 

Se ha escogido este periodo para que la vigencia sea de 12 años, y que en medio, a los 6 años, entre en 

vigor el Documento de Progreso. La planificación podría quedar de la siguiente manera: 

- 01 de enero de 2018, entrada en vigor de PGRMG 2019-2030 

- Antes del 31 de diciembre de 2024, aprobación del Documento de Progreso 2025-2030 

del PGRMG 2019-2030 

- 01 de enero de 2031, entrada en vigor del PGRMG 2031-20XX 

El Plan estará en consonancia con la planificación prevista por la Consejería de Medio Ambiente del 

Gobierno Vasco, siendo una buena práctica que el Plan sea aprobado por el Gobierno Vasco. 
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4.7. CONCEPTOS  NORMATIVOS   

Con el fin de evitar ambigüedades, se utilizarán los términos y sus definiciones contenidas la Directiva 

Marco de Residuos 2008/98/CE, la Directiva 94/62 de envases y residuos de envases, Directiva 99/31/CE 

relativa al vertido de residuos, Directiva 2006/66/CE relativa a pilas y acumuladores y los residuos de pilas 

y acumuladores, y la Directiva 2012/19/CE sobre RAEE. 

Se utilizan las directivas europeas, porque han sido aprobadas con fecha 20 de julio de 2018, y sus 

definiciones se transpondrán en leyes y decretos estatales y autonómicos en breve (antes de julio de 

2020). 

4.7.1. Artículo 3 “Definiciones” de la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE (Modificada en 

mayo de 2018) 

1) «residuo»: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la 

obligación de desprenderse; 

2) «residuo peligroso»: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas 

en el anexo III; 

2 bis) «residuo no peligroso»: residuo que no está cubierto por el punto 2; 

2 ter) «residuos municipales»: 

 los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, incluidos 
papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y acumuladores, y residuos voluminosos, 
incluidos los colchones y los muebles, 

 los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada procedentes de otras fuentes, 
cuando esos residuos sean similares en naturaleza y composición a los residuos de origen 
doméstico; 

Los residuos municipales no comprenden los residuos procedentes de la producción, la 
agricultura, la silvicultura, la pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de 
tratamiento de aguas residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehículos al final de su 
vida útil ni los residuos de construcción y demolición. 

La presente definición se entiende sin perjuicio de la distribución de responsabilidades para la 
gestión de residuos entre los agentes públicos y los privados; 

 
2 quater) «residuos de construcción y demolición»: residuos generados por las actividades de 

construcción y demolición; 

3) «aceites usados»: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan 

dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de 

combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites 

hidráulicos; 
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4) «biorresiduo»: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimentarios y de cocina 

procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de restauración 

colectiva y establecimientos de consumo al por menor, y residuos comparables procedentes de plantas 

de transformación de alimentos; 

4 bis) «residuos alimentarios»: todos los alimentos, tal como se definen en el artículo 2 del Reglamento 

(CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, que se han convertido en residuos; 

5) «productor de residuos»: cualquier persona cuya actividad produzca residuos (productor inicial de 

residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo 

que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos; 

6) «poseedor de residuos»: el productor de residuos o la persona física o jurídica que esté en posesión 

de residuos; 

7) «negociante»: toda empresa que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, 

incluidos los negociantes que no tomen posesión físicamente de los residuos; 

8) «agente»: toda empresa que disponga la valorización o la eliminación de residuos por encargo de 

terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión físicamente de los residuos; 

9) «gestión de residuos»: la recogida, el transporte, la valorización (incluida la clasificación), y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de esas operaciones, así como el mantenimiento 

posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o 

agente; 

10) «recogida»: operación consistente en juntar residuos, incluida su clasificación y almacenamiento 

iniciales con el objeto de transportarlos a una instalación de tratamiento de residuos; 

11) «recogida separada»: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su 

tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico; 

12) «prevención»: medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o producto se haya 

convertido en residuo, para reducir: 

a) la cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la 
vida útil de los productos; 

b) los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de la generación de residuos 
o, 

c) el contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos; 

13) «reutilización»: cualquier operación mediante la cual productos o componentes que no sean residuos 

se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos; 

14) «tratamiento»: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la 

valorización o eliminación; 

15) «valorización»: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad 

útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función 

particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en 

general. En el anexo II se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización; 
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15 bis) «valorización de materiales»: toda operación de valorización distinta de la valorización energética 

y de la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles u otros medios de generar 

energía. Incluye, entre otras operaciones, la preparación para la reutilización, el reciclado y el relleno; 

16) «preparación para la reutilización»: la operación de valorización consistente en la comprobación, 

limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido 

en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa; 

17) «reciclado»: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 

transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como 

con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización 

energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones 

de relleno; 

17 bis) «relleno»: toda operación de valorización en la que se utilizan residuos no peligrosos aptos para 

fines de regeneración en zonas excavadas o para obras de ingeniería paisajística. Los residuos empleados 

para relleno deben sustituir a materiales que no sean residuos, ser aptos para los fines mencionados 

anteriormente y estar limitados a la cantidad estrictamente necesaria para lograr dichos fines; 

18) «regeneración de aceites usados»: cualquier operación de reciclado que permita producir aceites de 

base mediante el refinado de aceites usados, en particular mediante la retirada de los contaminantes, los 

productos de la oxidación y los aditivos que contengan dichos aceites; 

19) «eliminación»: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga 

como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. En el anexo I se recoge una 

lista no exhaustiva de operaciones de eliminación; 

20) «mejores técnicas disponibles»: las mejores técnicas disponibles tal y como se definen en el artículo 

2, apartado 11, de la Directiva 96/61/CE; 

21) «régimen de responsabilidad ampliada del productor»: un conjunto de medidas adoptadas por los 

Estados miembros para garantizar que los productores de productos asuman la responsabilidad financiera 

o financiera y organizativa de la gestión de la fase de residuo del ciclo de vida de un producto. 

4.7.2. Artículo 3 “Definiciones” de la Directiva 94/62/CE sobre envases y residuos de envases  

(Modificada en mayo de 2018) 

1) «envase»: todo producto fabricado con cualquier material de cualquier naturaleza que se utilice para 

contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos 

acabados, y desde el fabricante hasta el usuario o el consumidor. Se considerarán también envases 

todos los artículos «desechables» utilizados con este mismo fin. 

Los envases incluyen únicamente: 
a) «envase de venta o envase primario»: todo envase diseñado para constituir en el punto de 
venta una unidad de venta destinada al consumidor o usuario final; 
b) «envase colectivo o envase secundario»: todo envase diseñado para constituir en el punto 
de venta una agrupación de un número determinado de unidades de venta, tanto si va a ser 
vendido como tal al usuario o consumidor final, como si se utiliza únicamente como medio para 
reaprovisionar los anaqueles en el punto de venta; puede separarse del producto sin afectar a 
las características del mismo; 
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c) «envase de transporte o envase terciario»: todo envase diseñado para facilitar la 
manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de varios envases colectivos con 
objeto de evitar su manipulación física y los daños inherentes al transporte. El envase de 
transporte no abarca los contenedores navales, viarios, ferroviarios ni aéreos. 

 

La definición de «envase» se basará además en los criterios que se establecen a continuación. Los 

artículos que figuran en el anexo I son ejemplos ilustrativos de la aplicación de estos criterios. 

i) se considerarán envases los artículos que se ajusten a la definición mencionada anteriormente 

sin perjuicio de otras funciones que el envase también pueda desempeñar, salvo que el artículo 

forme parte integrante de un producto y sea necesario para contener, sustentar o preservar dicho 

producto durante toda su vida útil, y todos sus elementos estén destinados a ser usados, 

consumidos o eliminados conjuntamente, 

ii) se considerarán envases los artículos diseñados y destinados a ser llenados en el punto de venta 

y los artículos desechables vendidos llenos o diseñados y destinados al llenado en el punto de 

venta, a condición de que desempeñen la función de envase, 

iii) los elementos del envase y elementos auxiliares integrados en él se considerarán parte del 

envase al que van unidos; los elementos auxiliares directamente colgados del producto o atados 

a él y que desempeñen la función de envase se considerarán envases, salvo que formen parte 

integrante del producto y todos sus elementos estén destinados a ser consumidos o eliminados 

conjuntamente. 

1 bis) «plástico»: un polímero en el sentido del artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE) n o 1907/2006 

del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ), al que pueden haberse añadido aditivos u otras sustancias, y 

que puede constituir un componente estructural principal de las bolsas; 

1 ter) «bolsas de plástico»: bolsas, con o sin asa, hechas de plástico, proporcionadas a los consumidores 

en los puntos de venta de bienes o productos; 

1 quater) «bolsas de plástico ligeras»: bolsas de plástico con un espesor inferior a 50 micras; 

1 quinquies) «bolsas de plástico muy ligeras»: bolsas de plástico con un espesor inferior a 15 micras que 

son necesarias por razones de higiene o suministradas como envase primario para alimentos a granel 

cuando su uso contribuye a prevenir el desperdicio de alimentos; 

1 sexies) «bolsas de plástico oxodegradables»: bolsas de plástico fabricadas con materiales plásticos que 

incluyen aditivos que catalizan la fragmentación del material plástico en microfragmentos; 

2) «residuo de envase»: todo envase o material de envase que se ajuste a la definición de residuo 

establecida en el artículo 3 de la Directiva 2008/98/CE, excepto los residuos de producción; 

2 bis) «envase reutilizable»: todo envase que ha sido concebido, diseñado y comercializado para realizar 

múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, siendo rellenado o reutilizado con el mismo 

fin para el que fue concebido; 

2 ter) «envase compuesto»: envase hecho con dos o más capas de materiales diferentes que no pueden 

separarse a mano y forman una única unidad integral que consta de un recipiente interior y una carcasa 

exterior, que se rellena, almacena, transporta y vacía como tal; 
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2 quater) «residuo», «gestión de residuos», «recogida», «recogida separada», «prevención», 

«reutilización», «tratamiento», «valorización», «reciclado», «eliminación» y «responsabilidad ampliada 

del productor»: las definiciones de esos términos establecidas en el artículo 3 de la Directiva 2008/98/CE; 

11) «agentes económicos»: en relación con los envases, los proveedores de materiales de envase, los 

fabricantes de envases, las empresas transformadoras y envasadoras, los usuarios, los importadores, los 

comerciantes y los distribuidores, las administraciones públicas y los organismos públicos; 

12) «acuerdo voluntario»: el acuerdo formal celebrado entre las autoridades públicas competentes del 

Estado miembro y los sectores económicos correspondientes, que debe estar abierto a todas las partes 

que deseen cumplir las condiciones del acuerdo con vistas a alcanzar los objetivos de la presente Directiva. 

4.7.3. Artículo 2. Definiciones de la Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos 

a) «residuo», «residuo peligroso», «residuo no peligroso», «residuos municipales», «productor de 

residuos», «poseedor de residuos», «gestión de residuos», «recogida separada», «valorización», 

«preparación para reutilización», «reciclado» y «eliminación»: las definiciones de esos términos 

establecidas en el artículo 3 de la Directiva 2008/98/CE; 

e) «residuos inertes»: los residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 

de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 

salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del 

lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las 

aguas superficiales y/o subterráneas;  

f) «almacenamiento subterráneo»: una instalación para el almacenamiento permanente de residuos 

situada en una cavidad geológica profunda, tal como una mina de sal o de potasio;  

g) «vertedero»: un emplazamiento de eliminación de residuos que se destine al depósito de los residuos 

en la superficie o subterráneo. Incluye:  

— los emplazamientos internos de eliminación de residuos (es decir, el vertedero en el que un 

productor elimina sus residuos en el lugar donde se producen),  

— los emplazamientos permanentes (es decir, por un período superior a un año) utilizados para 

el almacenamiento temporal de residuos, 

pero excluye:  

— las instalaciones en las cuales se descargan los residuos para poder prepararlos para su 

transporte posterior a otro lugar para su valorización, tratamiento o eliminación,  

— el almacenamiento de residuos anterior a la valorización o tratamiento por un período inferior 

a tres años como norma general, o  

— el almacenamiento de residuos anterior a la eliminación por un período inferior a un año;  
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h) «tratamiento»: los procesos físicos, térmicos, químicos, o biológicos, incluida la clasificación, que 

cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su 

manipulación o incrementar su valorización;  

i) «lixiviado»: cualquier líquido que percole a través de los residuos depositados y que sea emitido o esté 

contenido en un vertedero;  

j) «gases de vertedero»: todos los gases que se generen a partir de los residuos vertidos;  

k) «eluato»: la solución obtenida por medio de una prueba de lixiviación en laboratorio;  

l) «entidad explotadora»: la persona física o jurídica responsable de un vertedero con arreglo a la 

legislación nacional del Estado miembro en el que esté situado. Dicha persona podrá ser distinta de la fase 

de preparación a la de mantenimiento posterior al cierre;  

m) «residuos biodegradables»: todos los residuos que puedan descomponerse de forma aerobia o 

anaerobia, tales como residuos de alimentos y de jardín, el papel y el cartón;  

o) «solicitante»: la persona que solicita una autorización para establecer un vertedero con arreglo a la 

presente Directiva;  

p) «autoridad competente»: la autoridad que los Estados miembros designan como responsable de la 

ejecución de los deberes derivados de la presente Directiva;  

q) «residuos líquidos»: los residuos en forma líquida, incluidas las aguas residuales pero excluidos los 

lodos;  

r) «población aislada»: la población:  

— con 500 habitantes como máximo por municipio o población y con 5 habitantes como máximo 

por kilómetro cuadrado, y  

— con una distancia hasta la aglomeración urbana más próxima de 250 habitantes por kilómetro 

cuadrado no inferior a 50 kilómetros, o con una comunicación difícil por carretera hasta estas 

aglomeraciones más próximas debido a condiciones meteorológicas desfavorables durante una 

parte importante del año.  

En las regiones ultraperiféricas en el sentido del artículo 349 del Tratado, los Estados miembros 

podrán decidir que se entienda por:  

«población aislada»: la población:  

— con 2 000 habitantes como máximo por población y con 5 habitantes como máximo por 

kilómetro cuadrado, o con más de 2 000 y menos de 5 000 habitantes por población y con cinco 

habitantes como máximo por kilómetro cuadrado, y cuya producción de residuos no supere las 3 

000 toneladas anuales; y  

— con una distancia hasta la aglomeración urbana más próxima de 250 habitantes por kilómetro 

cuadrado no inferior a 100 kilómetros, y sin comunicación por carretera.  
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4.7.4. Artículo 3. Definiciones de la Directiva 2006/66/CE relativa a pilas y acumuladores y los 

residuos de pilas y acumuladores 

1) «pila» o «acumulador»: una fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía 

química y constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables) o por uno o varios elementos 

secundarios (recargables);  

2) «batería»: un conjunto de pilas o acumuladores conectados entre sí o que pueden formar una unidad 

integrada y cerrada dentro de una carcasa exterior, no destinada a ser desmontada ni abierta por el 

usuario final;  

3) «pila o acumulador portátil»: una pila, pila botón, batería o acumulador que:  

a) esté sellado;  

b) pueda llevarse en la mano, y  

c) no sea una pila o acumulador industrial ni una pila o acumulador de automoción;  

4) «pila botón»: una pila o acumulador, pequeño, redondo y portátil, cuyo diámetro es superior a su 

altura, destinada a aparatos especiales, como audífonos, relojes, pequeños aparatos portátiles y 

dispositivos de reserva;  

5) «pila o acumulador de automoción»: una pila o acumulador utilizado para el arranque, encendido o 

alumbrado de automoción;  

6) «pila o acumulador industrial»: una pila o acumulador diseñado exclusivamente para uso industrial o 

profesional o utilizado en cualquier tipo de vehículo eléctrico;  

7) «residuo de pila o acumulador»: una pila o acumulador que sea un residuo a efectos del artículo 1, 

apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/12/CE;  

8) «reciclado»: el reprocesado de los materiales de los residuos en el contexto de un proceso productivo, 

con objeto de destinarlos a los mismos fines a los que se destinaban originalmente o a otros pero con 

excepción de la recuperación de energía;  

9) «eliminación»: cualquiera de las operaciones previstas en la parte A del anexo II de la Directiva 

2006/12/CE;  

10) «tratamiento»: cualquier actividad realizada con los residuos de pilas y acumuladores una vez han 

sido entregados a una instalación para su clasificación, preparación para el reciclado o preparación para 

la eliminación;  

11) «aparato»: cualquier aparato eléctrico y electrónico, tal como se define en la Directiva 2002/96/CE, 

que se alimente, o pueda ser alimentado, total o parcialmente, por medio de pilas o acumuladores;  

12) «productor»: cualquier persona en un Estado miembro que, con independencia de la técnica de venta 

utilizada, incluida la comunicación a distancia definida en la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos 

a distancia ( 1 ), ponga en el mercado, por primera vez y de manera profesional, pilas o acumuladores, 

incluidas las pilas o los acumuladores incorporados en aparatos o vehículos, en el territorio de dicho 

Estado miembro;  



 

R518.011 
DOC 0 

PLAN DE GESTION DERESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA 2019- 2030 (PGRMG 2019-2030) 
37 /138 GIPUZKOAKO  UDAL  HONDAKINEN  KUDEATZEKO  PLAN 2019-2030  (GUHKP 2019-2030) 

Residua Ingeniería y Consultoría S.L. Lugaritz Pas. 23 B. 20.018 Donostia.   www.residuaconsulting.com.    info@residuaconsulting.com 

 

13) «distribuidor»: cualquier persona que suministre pilas y acumuladores a un usuario final en el marco 

de una actividad profesional;  

14) «puesta en el mercado»: el suministro a un tercero o la puesta a su disposición, ya sea previo pago o 

a título gratuito, en el territorio de la Comunidad, incluida la importación al territorio aduanero 

comunitario;  

15) «operadores económicos»: los productores, distribuidores, recogedores, recicladores y otros 

operadores de tratamiento;  

16) «herramienta eléctrica inalámbrica»: un aparato portátil alimentado por una pila o acumulador y 

destinado a actividades de mantenimiento, construcción o jardinería;  

17) «índice de recogida»: el porcentaje obtenido en un Estado miembro determinado en un año natural 

determinado al dividir el peso de los residuos de pilas y acumuladores portátiles recogidos de conformidad 

con el artículo 8, apartado 1, de la presente Directiva, o con la Directiva 2002/96/CE, en dicho año natural 

por el peso medio de las pilas y acumuladores portátiles que los productores vendan directamente al 

usuario final o suministren a terceros para su venta al usuario final en ese Estado miembro durante ese 

año natural y en los dos años naturales anteriores.  

4.7.5. Artículo 3. Definiciones de la Directiva 2012/19/CE sobre RAEE 

a) «aparatos eléctricos y electrónicos» o «AEE»: todos los aparatos que para funcionar debidamente 

necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, 

transmitir y medir tales corrientes y campos, y que están destinados a utilizarse con una tensión nominal 

no superior a 1 000 voltios en corriente alterna y 1 500 voltios en corriente continua;  

b) «herramienta industrial fija de gran envergadura»: un conjunto de máquinas, equipos o componentes 

de gran envergadura, que funcionan juntos para una aplicación específica, instalados de forma 

permanente y desinstalados por profesionales en un lugar dado, y utilizados y mantenidos por 

profesionales en un centro de producción industrial o en un centro de investigación y desarrollo;  

c) «instalación fija de gran envergadura»: una combinación de gran tamaño de varios tipos de aparatos 

y, cuando proceda, de otros dispositivos, que estén:  

i) ensamblados, instalados y desinstalados por profesionales,  

ii) destinados a un uso permanente integrados en un edificio o estructura en un lugar predefinido 

dedicado a ello, y  

iii) que solo puedan ser sustituidos por los mismos aparatos diseñados específicamente;  

d) «maquinaria móvil no de carretera»: maquinaria con una fuente de alimentación incorporada, cuyo 

funcionamiento requiere movilidad o bien desplazamientos continuos o semicontinuos entre una 

sucesión de puntos de trabajo fijos mientras funciona;  

e) «residuos de aparatos eléctricos y electrónicos» o «RAEE»: todos los aparatos eléctricos y electrónicos 

que pasan a ser residuos de acuerdo con la definición que consta en el artículo 3, apartado 1, de la 

Directiva 2008/98/CE; este término comprende todos aquellos componentes, subconjuntos y 

consumibles que forman parte del producto en el momento en que se desecha;  
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f) «productor»: cualquier persona física o jurídica que, con independencia de la técnica de venta utilizada, 

incluida la comunicación a distancia en el sentido de la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a 

distancia ( 1 ):  

i) esté establecida en un Estado miembro y fabrique AEE bajo su propio nombre o su propia marca, 

o los diseñe o fabrique  y comercialice bajo su nombre o marca en el territorio de dicho Estado 

miembro,  

ii) esté establecida en un Estado miembro y revenda en el territorio de dicho Estado miembro 

bajo su propio nombre o su propia marca aparatos fabricados por terceros, sin que pueda 

considerarse «productor» al vendedor si la marca del productor figura en el aparato, conforme al 

inciso i),  

iii) esté establecida en un Estado miembro y se dedique profesionalmente a la introducción en el 

mercado en dicho Estado miembro de AEE procedentes de terceros países o de otro Estado 

miembro, o  

iv) venda AEE por medios de comunicación a distancia directamente a hogares particulares o a 

usuarios distintos de los hogares particulares, en un Estado miembro, y esté establecida en otro 

Estado miembro o en un tercer país.  

No serán considerados «productores» quienes se limiten a prestar financiación mediante cualquier 

acuerdo de financiación, salvo que también actúen como productor en los sentidos definidos en los 

incisos i) a iv);  

g) «distribuidor»: cualquier persona física o jurídica de la cadena de suministro, que comercialice un AEE. 

La presente definición no impedirá a un distribuidor ser al mismo tiempo productor en el sentido de la 

letra f);  

h) «RAEE procedentes de hogares particulares»: los RAEE procedentes de hogares particulares o de 

fuentes comerciales, industriales, institucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, sean 

similares a los procedentes de hogares particulares. Los residuos de AEE que pudieran ser utilizados tanto 

en hogares particulares como por usuarios distintos de los hogares particulares se considerarán en 

cualquier caso como RAEE procedentes de hogares particulares;  

i) «acuerdo de financiación»: cualquier acuerdo o disposición de préstamo, arrendamiento financiero, 

alquiler o venta diferida relacionado con cualquier aparato, ya se prevea o no en los términos de dicho 

acuerdo o disposición o de cualquier acuerdo o disposición accesoria la transferencia o la posibilidad de 

transferencia de propiedad del aparato;  

j) «comercialización»: todo suministro, remunerado o gratuito, de un producto para su distribución, 

consumo o utilización en el mercado de un Estado miembro en el transcurso de una actividad comercial;  

k) «introducción en el mercado»: la primera comercialización de manera profesional de un producto en 

el territorio de un Estado miembro;  

l) «extracción»: manipulación manual, mecánica, química o metalúrgica con el resultado de que las 

sustancias, mezclas y componentes peligrosos queden contenidos en un flujo identificable o una parte 

identificable de un flujo en el proceso de tratamiento. Una sustancia, mezcla o componente es 
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identificable cuando puede supervisarse para verificar que el tratamiento al que ha sido sometido es 

seguro para el medio ambiente;  

m) «producto sanitario»: producto sanitario o accesorio en el sentido, respectivamente, de las letras a) o 

b) del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los 

productos sanitarios ( 1 ), y que es un AEE;  

n) «producto sanitario para diagnóstico in vitro»: producto para diagnóstico in vitro o accesorio en el 

sentido, respectivamente, de las letras b) o c), del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 98/79/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico 

in vitro ( 2 ), y que es un AEE;   

o) «producto sanitario implantable activo»: producto sanitario implantable activo en el sentido del 

artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos sanitarios implantables 

activos ( 3 ), que es un AEE.  

2. Además, son de aplicación las definiciones de «residuo peligroso», «recogida», «recogida separada», 

«prevención», «reutilización», «tratamiento», «valorización», «preparación para la reutilización», 

«reciclado» y «eliminación», establecidas en el artículo 3 de la Directiva 2008/98/CE.  
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4.8. PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 

La ciudadanía debe tener voz en cualquier sistema futuro de gestión de residuos y en el proceso de 

planificación se debe incluir una fase de consulta, antes de dar por finalizado el plan de gestión de residuos 

y de que se comiencen a adoptar sus decisiones. 

Las consultas públicas pueden tener lugar en diversas etapas del proceso de planificación, por ejemplo 

antes de abordar el análisis de la situación actual, permitiendo que la autoridad competente reciba ideas 

y aportaciones de las partes interesadas o de la ciudadanía en general. Alternativamente, las consultas se 

pueden realizar justo antes de la fase de planificación cuando se han identificado los problemas y las 

posibles soluciones. 

Este proceso de participación está presente en las siguientes directivas y leyes: 
 
 

Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE 

articulo 4. Jerarquía de residuos 

Los Estados miembros garantizarán que el desarrollo de la legislación y política de residuos sea un proceso 

plenamente transparente, en el que se observen las normas nacionales relativas a la consulta y 

participación de los ciudadanos y las partes interesadas. 

Artículo 31. Participación del público 

Los Estados miembros garantizarán que los interesados pertinentes, las autoridades y el público en 

general tengan la oportunidad de participar en la elaboración de los planes de gestión de residuos y en 

los programas de prevención de residuos y tengan acceso a ellos, una vez elaborados, de conformidad 

con la Directiva 2003/35/CE o, si procede, de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente ( 9 ). Pondrán los planes y programas en un sitio de internet accesible al 

público. 

Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados 

Artículo 10. Acceso a la información y participación en materia de residuos 

Las administraciones públicas garantizarán los derechos de acceso a la información y de participación en 

materia de residuos en los términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 

derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. Las administraciones públicas elaborarán y publicarán, como mínimo, cada año un informe de 

coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos, incluyendo datos de recogida y 

tratamiento desglosados por fracciones y procedencia. Estos informes serán de ámbito nacional y 

autonómico y, en su caso, local. Asimismo la información contenida en el Registro de producción y gestión 

será pública conforme a lo previsto en el artículo 39. Las administraciones públicas, los interesados, y el 

público en general tendrán la oportunidad de participar en la elaboración de los planes y programas 

recogidos en los artículos 14 y 15. Así como en la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente de conformidad con la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 

los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Estos planes y programas tendrán 

carácter público y las autoridades competentes los pondrán en una página web accesible al público. 
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4.9. DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS DEFINIDOS POR NORMATIVA 

La diferente normativa a distintos niveles administrativos, definen a nivel general o para ciertos flujos de 

residuos incluye indicadores específicos de recuperación, reciclaje y reutilización. A continuación se 

muestra un visión de los indicadores, los objetivos y los respectivos años previstos para el cumplimiento 

de los indicadores, a partir del año 2019. 

Documento de Progreso 2008-2016 del Plan Integral de Gestión de Residuos de Gipuzkoa PIGRUG 2002-

2016 

El Documento de Progreso del PIGRUG 2002-2016 tiene como horizonte temporal el año 2016, luego sus 

indicadores no sirven para este Plan de Gestión de Residuos Municipales. 

 

Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020 

El Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020, propone unos objetivos estratégicos, que 

incluyen los residuos municipales y unos indicadores para evaluar su cumplimiento. Consideramos los 

objetivos para el año 2020. 

Estos objetivos son para los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, pero el Plan de Gestión de Residuos 

de Gipuzkoa debería por lo menos contribuir a su cumplimiento en la proporción que le corresponde. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE PREVENCION Y 
GESTION DE RESIDUOS DE LA CAPV 2020 (Residuos Municipales) 

CORRIENTE DE 
RESIDUO 

PROGRAMA OBJETIVO 2020 
 

Biorresiduo 

Prevención Reducción del 5% respecto a valores del 2010 

Recogida y separación selectiva 
Ampliar las tasas de recogida y separación selectiva ahasta 
el 50% 

Preparación para la reutilización, 
reciclaje y valorización 

Alcanzar tasas de valorización del 50% 

Optimización de la eliminación Eliminar el vertido 

Envases Prevención 
Reducción del 5% respecto a valores del 2010 de envases 
ligeros y de vidrio 

Electrodomésti
cos y otros 

RAEE 

Prevención Reducción del 10% respecto a valores del 2010 

Recogida y separación selectiva 

Ampliar tasas de recogida y separación selectiva hasta el al 
menos el 65% del peso medio de los AEE introducidos en 
el mercado en la CAPV en los 3 años precedentes o 
alternativamente el 85% de los generados 

Preparación para la reutilización, el 
reciclaje y la valorización 

Alcanzar tasas de un 5% de RAEE destinados a la 
preparación para la reutilización 

Optimización de la eliminación Minimizar el vertido (optimización Decreto 49/2009) 

Pilas, Baterías, 
fluorescentes y 

RPdH 

Prevención Reducción del 5% respecto a valores del 2010 

Recogida y separación selectiva 
 

Ampliar tasas de recogida y separación selectiva hasta el 
80% de las pilas 

Papel y cartón, 
vidrio, metales, 

madera 

Recogida y separación selectiva Ampliar tasas de recogida y separación selectiva hasta el 
70% 

Optimización de la eliminación Minimizar el vertido (Modificación Decreto 49/2009) 

Medidas 
Transversales 

Ejemplaridad de la administración y 
buen gobierno 

Mejorar la información estadística en materia de 
residuos 
Mejorar la categorización, contabilidad y trazabilidad de 
distintas corrientes 
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Directivas europeas 

La Directiva Marco de Residuos y otras directivas europeas referidas a diferentes flujos de residuos 

definen ciertos indicadores y objetivos mínimos y los plazos para su cumplimiento. 

Estas directivas se transponen a las normativas estatales y a las de las diferentes comunidades 

competentes.  Los objetivos y los indicadores de los planes de gestión de residuos deben considerar estos 

indicadores y objetivos mínimos. 

En el caso del Plan de Gestión de Residuos Municipales, la Diputación de Gipuzkoa es la competente para 

su realización, luego los objetivos mínimos de la DMR y otras directivas europeas, referidos a los residuos 

municipales, deben ser considerados. 

La DMR 2008/98/CE, y otras directivas sobre residuos municipales se han modificado en mayo de 2018, 

entrando en vigor en julio de 2018, y obligando a su transposición y entrada en vigor en los diferentes 

estados para antes de julio de 2020.  

Las directivas modificadas (y que modifican los objetivos y/o indicadores) son las siguientes: 

- 2008/98/CE Directiva Marco de Residuos 

- 94/62/CE Directiva de envases y residuos de envases 

- 99/31/CE Directiva sobre vertido 

- 2006/66/CE Directiva sobre pilas y acumuladores y sus residuos 

- Directiva 2012/19/CE directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

Dado que el Plan de Residuos Municipales de Gipuzkoa considerará un plazo que comienza el año 2019, 

es necesario que los objetivos planteados sean como mínimo los de la DMR, que entrarán en vigor como 

muy tarde en julio de 2020. 

OBJETIVOS E INDICADORES DMR Y LEGISLACION ESTATAL 

Normativa Tratamiento y residuo 2020 2025 2030 

DMR 
2008/98/CE 

Preparacion para la 
reutilizacion y el reciclado. 

Residuos domesticos y 
similares 

Papel 50 % global 
de su peso 

  

Metales   

Plastico   

Vidrio   

Preparación para la 
reutilización y el reciclado de 

Residuos Municipales 

Residuos 
Municipales 

 55% en 
peso * 

60% en 
peso * 

Reducción de la generación 
de residuos alimentarios per 

cápita 

Domestico, 
comercial, .. 

  En un 50% 

Directiva 
94/62/CE 
Envases. 
Todos los 
envases 

industriales, 
comerciales, 

Reciclaje total  de envases Todos  65% en 
peso 

70% en 
peso 

Reciclado envases plastico Todos  50% en 
peso ** 

55% en 
peso ** 

Reciclado envases madera Todos  25% en 
peso ** 

30% en 
peso ** 

Reciclado envases met. 
ferrosos 

Todos  70% en 
peso ** 

80% en 
peso ** 
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domesticos, 
etc. 

Reciclado envases aluminio Todos  50% en 
peso ** 

60% en 
peso ** 

Reciclado envases vidrio Todos  70% en 
peso ** 

75% en 
peso ** 

Reciclado envases papel y 
carton 

Todos  75% en 
peso ** 

85% en 
peso ** 

Dir 99/31/CE 
vertido. 

Residuos municipales  Residuos 
Municipales 

biodegradables 
vertidos 

Máx 35% en 
peso (para 
2016) *** 

  

Residuos municipales Residuos 
Municipales 
generados 

depositados en 
vertederos 

   

Residuos municipales Residuos 
Municipales aptos 
para reciclado u 

otro tipo de 
valorización 

  no sean 
admitidos 
en 
vertederos 

Directiva 
2006/66/CE**

** 
Pilas y 

acumuladores
. 

Todas las pilas 
y 

acumuladores 
(industriales, 
comerciales, 

domesticos,…) 

Recogida Pilas y 
acumuladores 

portátiles 

Anexo1 
2006/66/CE 

y 
50% 

RD106/2008 

  

Reciclado pilas y 
acumuladores de 

plomo-ácido 

65%   

Reciclado pilas y 
acumuladores de 

níquel-cadmio 

75%   

Reciclado demás residuos 
de pilas y 

acumuladores. 

50%   

Directiva 
2012/19/CE 

 
RD 110/2015 
RAEE ***** 

Recogida RAEE 
introducidos en 

mercado 

65% (para 
2019) 

  

Valorización RAEE cat. 1,4, 7 85% 
(para 2018) 

  

Preparación para la 
reutilización y el reciclado 

RAEE cat. 1,4, 7 80% 
(para 2018) 

  

Valorización RAEE cat. 2 80% 
(para 2018) 

  

Preparación para la 
reutilización y el reciclado 

RAEE cat. 2 70% 
(para 2018) 

  

Reciclaje RAEE cat. 3 80% 
(para 2018 

  

Valorización RAEE cat. 5, 6 55% 
(para 2018 

  

Preparación para la 
reutilización y el reciclado 

RAEE cat. 5, 6 80% 
(para 2018 

  

 

NOTAS:  * las condiciones pueden modificarse cumpliendo ciertas condiciones definidas en el artículo 11 de la DMR 
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 ** las condiciones pueden modificarse cumpliendo ciertas condiciones definidas en el artículo 6 de la Directiva 94/62 

*** calculada  con arreglo a la cantidad total de residuos municipales biodegradables generados en 1995 o en el último año anterior 

a 1995 del que se disponga de datos normalizados de Eurostat. El año 2004 España no presentó el documento estratégico requerido. 

Las condiciones pueden modificarse cumpliendo ciertas condiciones definidas en el artículo 5 de la Directiva 99/31 

**** A más tardar el 31/12/2018 la CE planteará nuevos objetivos 

***** Se aplica por Responsabilidad Ampliada del Productor 

 

 

Responsabilidad Ampliada del Productor (Articulo 8 bis de la DMR) 

Cuando se establezcan regímenes de responsabilidad ampliada del productor de conformidad con el 

artículo 8, apartado 1, así como con arreglo a otros actos legislativos de la Unión, los Estados miembros: 

fijarán, en consonancia con la jerarquía de los residuos, objetivos de gestión de residuos destinados a 

lograr, como mínimo, los objetivos cuantitativos aplicables al régimen de responsabilidad ampliada del 

productor establecidos en la presente Directiva, en la Directiva 94/62/CE, en la Directiva 2000/53/CE, en 

la Directiva 2006/66/CE y en la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 5), y fijarán 

otros objetivos cuantitativos y/o cualitativos que se consideren pertinentes para el régimen de 

responsabilidad ampliada del productor 

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que todo productor de productos 

u organización que cumple obligaciones en materia de responsabilidad ampliada del productor en nombre 

de productores de productos: ponga a disposición del público información sobre la consecución de los 

objetivos de gestión de residuos a que se refiere el apartado 1, letra b), y, en caso de cumplimiento 

colectivo de las obligaciones en materia de responsabilidad ampliada del productor: 

i) su estructura de propiedad y sus miembros, 

ii) las contribuciones financieras abonadas por los productores de productos por unidad vendida o por 

tonelada de producto comercializado, y 

iii) el procedimiento de selección de los operadores de gestión de residuos. 
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4.10. NORMAS RELATIVAS AL CALCULO EN LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS 

Para realizar los cálculos de consecución de objetivos respecto a los Residuos Municipales se necesitan 

los datos de: 

- Generación de Residuos Municipales por cada corriente o tipología de residuo a 

considerar y el total. 

- Tratamiento Final de los Residuos Municipales para cada corriente a considerar y los 

totales. 

La DMR especifica los objetivos, la forma de calcularlos y conceptos generales de obligado cumplimiento. 

Pero el detalle sobre las cantidades a considerar en estos cálculos está definidas por Eurostat, que es el 

organismo europeo que recopila la información de los estados miembros y, la publica. 

4.10.1. Consideraciones de Eurostat (Residuos Municipales y Secundarios) 

Dado que ha habido diversas interpretaciones para la realización de los formularios de datos de Eurostat, 

este organismo ha venido editando el documento “Guidance on municipal waste data collection”, cuya 

última versión es de 2017. 

Seguir estos criterios de contabilización es FUNDAMENTAL, ya que todos los objetivos definidos en la 

Directiva Marco de Residuos y otras (de reciclaje, compostaje, etc) se plantean usando estos criterios. 

Para la contabilización estadística europea de los Residuos Municipales generados y de su tratamiento 

(cantidades de los Residuos Municipales para los Joint Questionnaire de la OCDE y Eurostat, que envían 

los entes forales a Gobierno Vasco) y para el cálculo de los objetivos de la DMR se seguirán las consignas 

de Eurostat. 

Esto será así, aunque para el diseño de ciertos procesos de las plantas de tratamiento de residuos haya 

que considerar las cantidades de residuos de otra manera. Por ejemplo incluyendo el contenido en agua 

cuando se diseña una TMB, o las escorias de incineración cuando se dimensiona un vertedero o las 

cantidades consignadas con los códigos R (valorización). 

Definición de Residuo Municipal 

La definición de Residuo Municipal que da Eurostat está en línea con lo ya comentado en el punto 4.3 de 

este documento, y que se incluye en el ANEXO 01 de este documento. 

Este concepto es fundamental, ya que todo el Plan de Gestión de Residuos Municipales de Gipuzkoa, trata 

sobre estos residuos municipales y no sobre otras tipologías, como los industriales o los lodos de 

depuradora, que tienen previstos sus propios planes específicos de gestión y prevención. 
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Contabilización en las operaciones de Pretratamiento y Tratamiento Final de Residuo Municipal 

 

Para el Residuo Municipal se definen 2 tipos de Pretratamientos y 4 tipos de Tratamiento Final. Cualquier 

operación sobre los Residuos Municipales se integra en una de estas clasificaciones. 

Los Pretratamientos son: Clasificación (tratamiento envases, separación vidrio, separación papel, cribado 

en planta de compostaje) y Tratamiento Mecanico-Biológico (TMB). Hay que considerar que las 

operaciones de pretratamieno también se pueden producir en instalaciones clasificadas de otra manera 

(P. ej. cribado en plantas de compostaje, TMB en plantas de incineración, etc). 

Los Tratamientos Finales son: Reciclaje, Compostaje/Digestión, Incineración y Vertido. 

Las cantidades consideradas como entrantes a los Pretratamientos son las sumas de sus materias salientes 

(se excluyen las pérdidas de agua). Estas materias salientes, denominadas Residuos Secundarios, se 

asignarán a sus respectivos Tratamientos Finales. 

Las cantidades consideradas en los 4 Tratamientos Finales son la suma de los que les llegan directamente 

de la generación más los Residuos Secundarios. En los Tratamientos Finales no se computan los Residuos 

Secundarios que hayan sido producidos en otros Tratamientos Finales, pero hay que tener en cuenta que 

una instalación denominada de compostaje, de incineración, de reciclaje o vertedero puede tener 

asociadas operaciones de pretratamiento (incluso dentro de la misma parcela), que se considerarán como 

tales y generarán Residuos Secundarios. 

En las operaciones de clasificación, TMB y en las de compostaje/digestión, a menudo no se conocen las 

cantidades efectivamente recicladas (las que entren en la operación de reciclado, tal y como se especifica 

en los apdos 1 y 2 del art. 11 bis de la DMR ), por lo que se suelen considerar como recicladas las cantidades 

que se envían a las fábricas donde se realiza el reciclaje (con un factor corrector, si fuera necesario). 
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Cantidades consideradas en operaciones de Pretratamiento de Residuo Municipal 

 

De cara a la contabilización estadística, las cantidades de residuos entrantes a procesos de clasificación 

(códigos R12, R5 y R3) no se consideran, sino que se contabilizan las sumas de sus salidas (Residuos 

Secundarios).  

Esta suma de salidas es la que se computa como residuos tratados en los procesos de clasificación.  

Cada una de las salidas se asignan asimismo a sus respectivos Tratamientos Finales. 

De esta manera se reducen factores distorsionadores, como diferencias en medición, humedad de los 

residuos, etc. 
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En los casos en los que las operaciones de Pretratamiento se realicen en instalaciones denominadas de 

otra manera (compostaje, vertedero, incineración), se considerarán dichas operaciones de 

pretratamiento y se contabilizarán los Residuos Secundarios que generen. 

En el caso del compostaje sólo una parte del material entrante a la planta acaba siendo tratado 

biológicamente. Esta cantidad es la resta entre la cantidad entrante a) y las diversas salidas a otros 

tratamientos. 

Para las operaciones de clasificación previas en los vertederos es similar, la cantidad reflejada como 

vertida es la cantidad entrante al vertedero o planta incineradora menos las materias clasificadas para 

otros tratamientos. 

Para las operaciones TMB de una planta incineradora, se considera como entrante al pretratamiento la 

suma de sus salidas (sin contabilizar las pérdidas de agua) y como entrada al tratamiento final de 

incineración, la cantidad entrante en el horno.  

Cantidades consideradas en el Tratamiento Biológico de Residuo Municipal (por Digestión Anaeróbica, o 

de Compostaje) como tratamiento final o como parte de una TMB. 

La digestión anaeróbica, igual que el compostaje, puede considerarse un tratamiento final o un 

componente de una planta TMB (depende del destino del digestato o del “compost”). 

Si el tratamiento biológico acaba produciendo digestato o compost de uso agronómico, se considera un 

tratamiento final, y las cantidades se consideran de forma similar a las plantas de compostaje de 

biorresiduo, descontándose los materiales separados en el pretratamiento de clasificación. Eurostat 

sugiere para las digestiones no considerar la materia convertida en gas.  

Eurostat es claro a la hora de definir como tratamiento biológico sólo los procesos alimentados con 

biorresiduo recogido de forma separada, sin embargo, la DMR da un plazo hasta 2027. 
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Si el digestato no genera un beneficio agronómico, es vertido o es incinerado, se tratará como parte de 

una TMB, consignandose las salidas en sus operaciones de tratamiento final. 

Eurostat solicita los datos de entrada y salidas de las operaciones TMB en el “quality report” y se usan 

para comprobar la coerencia de los datos suministrados sobre residuos municipales. 

Tratamiento Final de Vertido de Residuo Municipal 

Vertido se define como el depósito de residuos en o sobre la tierra, como en vertederos especialmente 

diseñados y almacenamiento temporal de más de un año en sitios permanentes. La definición abarca 

tanto rellenos en lugares internos (el propio generador del residuo vierte en el lugar de la generación) o 

externos.  

Los residuos municipales o bien pueden ser vertidos directamente (con restricciones) o después de 

operaciones de pretratamiento. 

Los residuos de las otras 3 operaciones finales de tratamiento (compostaje/digestión, reciclaje, e 
incineración), que se envían a vertedero, no se deben contabilizar  como vertidos (con la excepción de los 
usos no agronómicos del compost/digestato). 
 
Por ejemplo, las escorias y cenizas de incineración, aunque se llevan a vertedero, de cara a la 
contabilización estadística no se contabilizan como vertidas (tratamiento final), porque ya se han 
contabilizado como incineradas (tratamiento final), y supondría una duplicidad en la contabilización. 
 
Eso no implica que no supongan un vertido, sino que habría que analizar ese dato a partir de otros 
registros, por ejemplo a través del sistema IKS. 
 
Para los residuos municipales que no provienen de los otros 3 tratamiento finales, sólo se computan las 
cantidades que realmente son depositadas en vertederos. Si una clasificación previa tiene lugar antes de 
vertido en la zona del vertedero, las salidas de la clasificación deben ser asignadas a las respectivas 
operaciones de recuperación/eliminación (sin computar las pérdidas de agua, si las hubiera). 

Tratamiento Final de Reciclaje de Residuo Municipal (excepto compostaje/digestión) 

Reciclaje es toda operación de recuperación por el cual los materiales de desecho son reprocesados en 

productos, materiales o sustancias ya sea para el fin original o para otros fines [DMA 2008/98/CE, Art. 3, 

no. 17]. 

El reciclaje directo en las propias plantas industriales no debe ser contabilizado como reciclado. El 

tratamiento final de reciclaje tampoco incluye las operaciones siguientes, porque están cubiertas por 

otras categorías de tratamiento: 

- El procesado de materia orgánica por métodos aeróbicos o anaeróbicos 

(compostaje/digestión) 

- Recuperación energética y procesado del material para hacer combustible 

Los residuos pueden ser reciclados directamente o después de operaciones de pretratamiento. No se 

reportan los residuos de las otras operaciones finales de compostaje/digestión e incineración, que van a 

reciclaje (por ejemplo metales de las cenizas de incineración. A la espera de la definición de los requisitos 

de reciclaje DMR apdo 6 art 11bis DMR a definir antes de 31/03/2019).  
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El cálculo podría basarse en las cantidades recogidas para reciclaje y restándole las cantidades no 

reciclados (las separadas antes del reciclaje en el propio centro de reciclaje). 

Tratamiento final Compostaje/Digestión de Residuo Municipal 

Compostaje / Digestión son los procesos biológicos en los que los residuos biodegradables se someten a 

descomposición aerobia / anaerobia. Los productos de estos procesos son compost o digestato que, 

siguiendo cualquier proceso adicional, sea utilizado como producto reciclado, material o sustancia para el 

tratamiento de la tierra resultando en beneficio para la agricultura o la mejora ecológica. [Com. Diciembre 

2011/753/CE, artículo 2 (6)]  

Los residuos municipales se pueden compostar / digerir directamente o después de operaciones de 

pretratamiento. El tratamiento biológico de la fracción resto en una TMB no puede considerarse como 

compostaje, cuando el producto del tratamiento es posteriormente depositado en vertedero, incinerado 

o no se utilice para la finalidad anteriormente mencionada.  

El cálculo puede realizarse considerando las cantidades recogidas con el fin de compostaje / digestión y 

ajustado según cantidades no compostado / digerido (por ejemplo, clasificación de residuos previa o 

durante el compostaje). 

Tratamiento final Incineración de Residuo Municipal /Incineración total (incluso recuperación energética)  

La incineración es el tratamiento térmico de residuos en una planta de incineración, tal como se define 

en el artículo 3 (4) o una planta de coincineración como se define en el artículo 3 (5) de la Directiva de 

Incineración 2000/76/CE.  

Se pueden incinerar los residuos urbanos directamente o después de operaciones de pretratamiento. 

Estas se refieren especialmente a la preparación de combustible secundario producido de residuos. 

La recuperación de energía se define como la incineración que cumple con los criterios de eficiencia 

energética establecidos en la Directiva marco de residuos (2008/98/CE), anexo II (operación R1 de 

recuperación), así como la coincineración de residuos en las centrales eléctricas o instalaciones 

industriales como hornos de cementode manera que la energía resultante puede utilizarse para generar 

calor o electricidad 

Importaciones y exportaciones de Residuos Municipales 

Las exportaciones de Residuos Municipales para tratamiento se deben incluir en la contabilidad, mientras 

que las importaciones no se incluyen.  

Esto se debe a que los datos sobre el tratamiento se asignan al lugar donde se genera el residuo municipal. 

Por ejemplo, si un biorresiduo municipal generado en Gipuzkoa se composta en Navarra, se consignaría 

en los datos de Gipuzkoa como un biorresiduo generado en Gipuzkoa y compostado (no importa donde). 

Y si un residuo municipal generado en otro territorio se incinera en Gipuzkoa, computa como residuo 

incinerado en al estadística del territorio que lo envía, y no figuraría en la estadística de incineración de 

residuos municipales de Gipuzkoa. 
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Operaciones de Preparación/ Almacenamiento Temporal de Residuos Municipales 

Las operaciones de preparación incluyen actividades de preparación previas a operaciones de 

recuperación o de eliminación (mezcla, empaquetado, almacenamiento temporal, etc, que cambian las 

características del residuo para reducir su volumen o peligrosidad, facilitar su manipulación o mejorar su 

reciclabilidad). 

Estas operaciones no se computan. En caso de constituir una cantidad significativa, se anotan en el 

“quality report”, computando su tratamiento el año en que se realice. 

 

4.10.2. Calculo de los objetivos marcados por la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE 

Se realizarán los cálculos, tal y como expone el Artículo 11 bis “Normas relativas al cálculo de la 
consecución de los objetivos”. 
 
Las corrientes de residuo municipal de metales recuperados de las cenizas de incineración, y de 
biorresiduos separados y reciclados en origen, no tienen actualmente definida su forma de 
contabilización. No obstante se fijan plazos para su concreción: 
 
*Puntos 9 y 10 del artículo 11 bis: 

“9. A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente artículo, la Comisión adoptará, 
a más tardar el 31 de marzo de 2019, actos de ejecución que establezcan normas relativas al cálculo, 
la verificación y la comunicación de datos, en particular en lo que se refiere a: 

a) una metodología común para el cálculo del peso de los metales que hayan sido reciclados de 
conformidad con el apartado 6, incluidos los criterios de calidad para los metales reciclados, y 
b) los biorresiduos separados y reciclados en origen. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 39, apartado 2. 
 
10. A más tardar el 31 de marzo de 2019, la Comisión adoptará un acto delegado de conformidad con 
el artículo 38 bis que complete la presente Directiva mediante el establecimiento de normas relativas 
al cálculo, la verificación y la comunicación del peso de los materiales o lassustancias eliminados tras 
una operación de clasificación y que no son posteriormente reciclados, sobre la base de los índices 
medios de pérdidas para los residuos clasificados. 

 

4.10.3. Cálculo de los objetivos marcados por la Directiva de Envases y residuos de envases 

94/62/CE 

Se realizarán los cálculos tal como expone el artículo 6.bis de la Directiva 94/62/CE.  

También se adoptarán, en caso necesario los criterios planteados para el cálculos de los objetivos 

marcados por la DMR. 
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4.10.4. Cálculo de los objetivos marcados por la Directiva sobre vertido 99/31/CE  

Se realizarán los cálculos tal como expone el artículo 5.bis de la Directiva 99/31/CE.  

También se adoptarán, en caso necesario los criterios planteados para el cálculos de los objetivos 

marcados por la DMR. 

 

4.10.5. Cálculo de los objetivos marcados por Directiva sobre pilas y acumuladores y sus residuos 

2006/66/CE  

Se observará la Decisión de la Comisión de 29 de septiembre de 2008 por la que se establece una 

metodología común para el cálculo de las ventas anuales de pilas y acumuladores portátiles a usuarios 

finales. 

Se observará lo indicado en el Reglamento (UE) No 493/2012 de la Comisión de 11 de junio de 2012 por 

el que se establecen normas detalladas para el cálculo de los niveles de eficiencia de los procesos de 

reciclado de los residuos de pilas y acumuladores. 

Se fijarán los objetivos de recogida tal como indicado el anexo 1 de la Directiva 2006/66/CE, o en el anexo 

1 del RD 106/2008. 

Sefijarán los objetivos de tratamiento y reciclado tal como indicado el anexo III de la Directiva 2006/66/CE, 

o en el anexo III del RD 106/2008. 

También se adoptarán, en caso necesario los criterios planteados para el cálculos de los objetivos 

marcados por la DMR. 

 

4.10.6. Cálculo de los objetivos marcados por Directiva sobre RAEE 2012/19/CE 

Se observará el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/699 de la comisión de 18 de abril de 2017 que 
establece una metodología común para el cálculo del peso de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) 
introducidos en el mercado de cada Estado miembro y una metodología común para el cálculo de la 
cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados en cada Estado miembro, 
expresada en peso. 
 
También se adoptarán, en caso necesario los criterios planteados para el cálculos de los objetivos 

marcados por la DMR. 
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5. FASE 2/6:  SITUACION ACTUAL. ANALISIS  DE  DATOS. VERIFICACION DE 

LOS DATOS 

El análisis de la situación actual de la gestión de los residuos municipales se realiza para: 

- Describir la situación actual de la gestión 

- Analizar el cumplimiento de los objetivos del plan anterior 

- Definir los objetivos para este Plan 

Además, 

- establece un punto de referencia e identifica las necesidades de desarrollo del Sistema, además 

de ser necesario para medir los niveles de cumplimiento de los objetivos planteados. 

- describe los actuales sistemas de recogida y tratamiento de residuos municipales, en sus 

términos físicos, financieros y organizativos, y por lo tanto, permite comprobar si se cumplen los 

objetivos establecidos. 

- Identifica las necesidades del sistema de gestión en términos de diseño, capacidad y nuevas 

iniciativas. 

Para analizar la situación actual es necesario recopilar datos e información sobre origen de los residuos, 

cantidades, tipos, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de los residuos municipales, y la 

estructura del actual sistema de gestión y financiación de residuos los municipales. La confección de estos 

datos para los residuos Municipales, por parte de la Diputación de Gipuzkoa es obligada. 

Después se describe el sistema actual incluyendo la identificación de las mejoras a incorporar en el mismo, 

y se evalúa el rendimiento del sistema de gestión de residuos actual. 

El análisis de la situación actual se hará de acuerdo con los criterios y definiciones de la Directiva Marco 

de Residuos y las normativas europeas cuyas modificaciones ya están en vigor desde julio 2018, y de 

obligada transposición a la legislación de los estados miembros antes del 05 de julio de 2020. 

No sería coherente trabajar con objetivos de fechas posteriores a 2020 que se han establecido según esta 

normativa y sin embargo contabilizar las cantidades de residuos según una normativa anterior. 

Se deben usar las definiciones, conceptos y formas de contabilizar las corrientes de residuos y objetivos 

normativos, tal y como establecen las normas y reglamentos que se aplican a este Plan de Gestión de 

Residuos Municipales de Gipuzkoa, descritos en la metodología de desarrollo de este Plan. 

Además, se cumplirá con lo establecido en el documento “Guidance on Municipal Waste Data Collection” 
de Eurostat (2017). 
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5.1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE DATOS 

El área geográfica de aplicación del Plan de Gestión de Residuos municipales la componen la totalidad de 

los municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa agrupados en ocho mancomunidades: Debabarrena, 

Debagoiena, San Marko, Sasieta, Tolosaldea, Txingudi, Urola Erdia y Urola Kosta, y los municipios del 

Territorio Histórico de Bizkaia,  Mallabia y Ermua debido a que se encuentran integrados en la gestión de 

residuos de la Mancomunidad de Debabarrena. 

 

 

Según la información aportada por Gurasos, esta asociación a solicitado datos dobre generación y gestión 

de residuos del año 2017  a la totalidad de los ayuntamientos del T.H: de Gipuzkoa, a las Mancomunidades 

del Territorio que gestionan residuos, al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), a la Diputación Foral 

de Gipuzkoa y al Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. 
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5.2. ANÁLISIS  DE  LOS  DATOS  ENTREGADOS Y DISPONIBLES   

Gurasos ha facilitado al equipo redactor los datos recabados y que corresponden a 37 ayuntamientos, 7 

mancomunidades, GHK (ésta última remitiendo a la web de la Diputación Foral de Gipuzkoa)  y Gobierno 

Vasco. Los datos facilitados por las diferentes fuentes guardan coherencia entre sí. 

Sobre estos datos caben destacar las siguientes cuestiones: 

 Ausencia de datos cuantitativos referentes al material efectivamente reciclado (Se toman los que 

el Gobierno Vasco ofrece sobre preparación para el reciclaje) 

 

 Ausencia de caracterizaciones referentes a la composición de la fracción envases ligeros generada 

 

 Ausencia de datos de Diputación de Gipuzkoa sobre la cuantificación del tratamiento dado a los 

residuos municipales. Si bien hay datos de GHK, algunas mancomunidades que gestionan 

directamente el tratamiento de residuos no cuantifican (sólo describen) las tipologías de 

tratamiento. Los datos no están normalizados según Eurostat. 

 

 Ni en la web de Diputación, ni en la mayoría de los ayuntamientos o mancomunidadesl, hay 

información económica suficiente sobre: 

 

o los costes de gestión y de recogida de las diferentes corrientes de residuos municipales  

o los costes de tratamiento de las distintas corrientes de residuos, por cada tipo de 

tratamiento 

o la financiación de esos costes en relación a la política tarifaria aplicada  

 

Vista y analizada la coherencia de información recopilada, se ha optado por cribar y validar la información 

que la Diputación Foral de Gipuzkoa publica en su Web y utilizar ésta como base fundamental del trabajo. 

 

 

 

 

  



 

R518.011 
DOC 0 

PLAN DE GESTION DERESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA 2019- 2030 (PGRMG 2019-2030) 
56 /138 GIPUZKOAKO  UDAL  HONDAKINEN  KUDEATZEKO  PLAN 2019-2030  (GUHKP 2019-2030) 

Residua Ingeniería y Consultoría S.L. Lugaritz Pas. 23 B. 20.018 Donostia.   www.residuaconsulting.com.    info@residuaconsulting.com 

 

 

5.3. ANÁLISIS  DE  LOS  DATOS  PUBLICADOS DPTO MEDIO AMBIENTE DIPUTACION 
GIPUZKOA: GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Para conocer los datos sobre generación de residuos municipales, se descarga de la web del 

Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa el archivo Excel “2017ko datuak” con 

última modificación del 26/06/2018. 

Se trata de unas hojas Excel que contienen vínculos con otras tablas que no están disponibles para su 

descarga, por lo tanto las tablas de “2017ko datuak” están incompletas, porque les falta información. 

El archivo contiene una hoja por cada una de las 8 Mancomunidades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 

y otra para Gipuzkoa (que incluye Mallabia y Ermua). 

En las hojas de cada Mancomunidad se incluyen los datos de los municipios. En la hoja de Gipuzkoa se 

incluyen los datos de los totales por cada Mancomunidad y los totalizados para Gipuzkoa. (Ver ANEXO 

02). 

La Diputación de Gipuzkoa no ha editado datos sobre tratamiento de Residuos Municipales. Para tener 

una aproximación sobre los datos sobre el tratamiento de los residuos municipales, se consulta el 

“Inventario de Residuos Urbanos del País Vasco 2015” publicado por el Departamento de Medio Ambiente 

del Gobierno Vasco 

5.3.1. Comprobación del orígen de los Residuos Municipales 

Los orígenes de Residuos Municipales considerados en la tabla publicada por Diputación Foral de 

Gipuzkoa son los siguientes: 

- Doméstico, Comercio, Institucional y Administrativo 

- Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Mercados y Brigadas 

También: 

- Grandes Generadores 

- Polígonos 

Respecto a los orígenes de los Residuos Municipales considerados en la hoja Excel del Departamento de 

Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa,hay que puntualizar que: 

- Los Grandes Generadores: no están identificados pero se deben excluir de la contabilización de 

los Residuos Municipales los que no sean similares en naturaleza y composición a los residuos 

de origen doméstico; asi como los Residuos Industriales (procedentes de la producción), los 

agrícolas, la silvicultura y la pesca. 

- Los Polígonos: no son Residuos Municipales los Residuos Industriales (procedentes de la 

producción). 
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5.3.2. Comprobación de las corrientes de los Residuos Municipales 

Los residuos se identifican mediante los códigos LER (Lista Europea de Residuos).  

Los códigos LER tienen 6 dígitos, de los cuales los 2 primeros identifican el capítulo al que están asignados. 

La lista LER tiene 20 capítulos.  

Un mismo residuo se asigna a uno u otro capítulo, dependiendo de su origen. Por ejemplo, la madera se 

puede encontrar en los siguientes capítulos: 

- Capítulo 03: Residuos de transformación de la madera y de la producción de tableros y 

muebles, pasta de papel, papel y cartón. 

- Capítulo 15: Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de 

filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría 

- Capítulo 17: Residuos de construcción y demolición 

- Capítulo 19: Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas 

externas de tratamiento de aguas residuales y de la preparación de agua para consumo 

humano y de agua para consumo industrial. 

- Capítulo 20: Residuos Municipales, incluidas las fracciones recogidas selectivamente.  

Los Residuos Municipales considerados para las estadísticas de objetivos incluyen casi todos* los códigos 

LER del capítulo 20 “Residuos Municipales” y los todos los códigos LER del capitulo 15 subcapítulo 01 

“Envases”. (Ver ANEXO 03) 

NOTA *: se excluyen de los Residuos Municipales a contabilizar los códigos 

- 20 02 02 Tierras y piedras de parques y jardines 

- 20 03 04 Lodos de fosas sépticas 

- 20 03 06 Residuos de limpieza de alcantarillas 

No todos los residuos que tienen uno de estos códigos LER son Residuos Municipales, ya que su origen 

debe ser acorde con la definición de Residuo Municipal, pero los Residuos Municipales a considerar deben 

tener uno de estos códigos LER.  

La matriz de residuos publicada por la Diputación Foral de Gipuzkoa no identifica los residuos por sus 

códigos LER, sino simplemente por su descripción. 

Dicha matriz, para los Residuos Municipales, contabiliza las siguientes corrientes de residuos, que separa 

en 2 grupos: Recogida Selectiva y Rechazo.  

A continuación se realiza una asignación de los conceptos de la matriz de residuos de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa a los códigos LER que corresponden a su descripción para comprobar que los residuos 

incluidos en la matriz corresponden efectivamente a la lista de códigos LER de los residuos municipales. 

GRUPO RECOGIDA SELECTIVA ( 20 01 + 15 01) 

- BIORRESIDUO RECOGIDO 

 Compostaje doméstico y comuinitario 

 Biorresiduo Recogido  
 Orgánico fermentable (20 01 08) 
 Poda y Jardinería (20 02 01) 

- PAPEL Y CARTON RECOGIDO (20 01 01) 
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- ENVASES LIGEROS (no vidrio) (15 01 01 – 15 01 02 – 15 01 03 – 15 01 04 – 15 01 05 – 15 

01 06 – 15 01 09 – 15 01 10* - 15 01 11*) 

- VIDRIO (20 01 02- 15 01 07) 

- VIDRIO PLANO GARBIGUNE (20 01 02) 

- VOLUMINOSOS (recuperados) (20 03 07) 

- MADERA (20 01 37* - 20 01 38) 

- TEXTIL (20 01 10 – 20 01 11) 

- ACEITE (20 01 25 – 20 01 27* ) 

- PILAS (20 01 33* - 20 01 34) 

- RAEE (20 01 21*- 20 01 35* - 20 01 36) 

- RPH (peligrosos hogar) (20 01 13* – 20 01 14* – 20 01 15* – 20 01 17* – 20 01 19* – 20 

01 23* - 20 01 27* - 20 01 29* - 20 01 31*) 

- PLASTICOS (20 01 39) 

 Film 

 Otros plásticos 
- CHATARRA (20 01 40) 

- PORESPAN (20 01 39) 

- NEUMATICOS (16 01 03)  

- JUGUETES (20 01 99) 

GRUPO RECHAZO (Residuo Municipal mezclado) 

- RECHAZO 

 Rechazo (20 03 01 – 20 03 02 – 20 03 03) 

 Rechazo inerte (20 03 07) 
  

Con respecto a las corrientes de residuos consideradas en la hoja Excel del Departamento de Medio 

Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa, hay que puntualizar que: 

- Compostaje Doméstico y Comunitario: todavía no se ha establecido el procedimiento de 

inclusión en la contabilización de los Residuos Municipales de las cantidades de biorresiduo 

compostadas mediante Compostaje Doméstico y Comunitario. Estas normas se publicarán antes 

del 31/03/2019.  

Esta conversión de biorresiduos en compost se sitúa más en el terreno de la prevención ( el 

propio productor realiza el reciclaje) que en el de la gestión de residuos, y por lo tanto debería 

contabilizarse como prevención y no como residuo producido.  

- Envases ligeros: se entiende que se refiere a lo recogido en el contenedor amarillo. No hay una 

distinción de tipología: tetrabrick, PET, metal, … 

- Por voluminosos parece ser que se refiere a voluminosos reciclados, incluyendo los voluminosos 

no reciclados en “rechazo inerte”. 

- Neumáticos: no es un residuo municipal 
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5.3.3. Análisis y adecuación de los datos de la Diputación de Gipuzkoa 2017 

Los datos de la hoja Excel de generación de los residuos municipales de Gipuzkoa recogidos de la web del 

Dpto. de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa se agrupan según su origen, obteniéndose las 

siguientes tablas (La población de Gipuzkoa considerada son 736.401 hab.: 

DESCRIPCION DEL ORIGEN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES. 
GIPUZKOA 2017 

t/año kg/hab 
%s/R

M 

DOMESTICO, COMERCIO, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO 
+autocompostaje 283.018 384 90% 

LIMPIEZA VIARIA, PARQUES Y JARDINES, MERCADOS Y BRIGADAS 14.345 19 4% 

GRANDES GENERADORES 11.177 15 4% 

POLIGONOS 4.817 7 2% 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 313.357 425 100% 

De las tablas de Dipuación se eliminan: 

- el compostaje doméstico (4.062 t/año), ya que no se puede considerar residuo generado, 

- el rechazo de las plantas de tratamiento de residuos municipales (29 t/año) por doble 

contabilización de residuos secundarios. 

- También se eliminan los neumáticos, por no ser residuo municipal (73 t/año). 

- Se eliminan la madera (10.706 t/a) y el plástico (1.116 t) de los polígonos industriales por 

no considerarse residuos municipales, al ser residuos de la producción 

Desglosando por corriente de residuos cada origen, se obtienen las siguientes tablas: 

DOMESTICO, COMERCIO, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO 
+autocompostaje. GIPUZKOA 2017 

t/año kg/hab %s/DCIA 

BIORRESIDUO 37.013 50 13% 

PAPEL / CARTON 34.223 46 12% 

ENVASES LIGEROS 19.829 27 7% 

VIDRIO 26.419 36 9% 

OTROS 22.831 31 8% 

Voluminosos 5.880 8 2% 

Madera 7.743 11 3% 

Textil 3.556 5 1% 

Aceite 420 1 0% 

Pilas 91 0 0% 

RAEE 2.361 3 1% 

RPH 304 0 0% 

Plastico 1.200 2 0% 

Chatarra 1.182 2 0% 

Porespan 88 0 0% 

Juguetes 5 0 0% 

RECOGIDA SELECTIVA 140.316 191 50% 

RECHAZO 142.703 194 50% 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 283.018 384 100% 
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El autocompostaje doméstico y comunitario no se puede contabilizar como un residuo generado, sino 

como una acción de prevención. 

AUTOCOMPOSTAJE 4.062 6 1% 

 

LIMPIEZA VIARIA, PARQUES Y JARDINES, MERCADOS Y 
BRIGADAS. GIPUZKOA 2017 

t/año kg/hab %s/LVPJM 

Poda leñosa 6.512     

Poda no leñosa 686     

BIORRESIDUO 7.198 10 50% 

OTROS 576 1 4% 

Madera 576     

RECOGIDA SELECTIVA 7.774 11  54% 

RECHAZO 6.571 9 46% 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 14.345 19 100% 

 

GRANDES GENERADORES. GIPUZKOA 2017 t/año kg/hab %s/GG 

BIORRESIDUO 1.831 2 16% 

PAPEL / CARTON 8.450 11 76% 

ENVASES LIGEROS 803 1 7% 

RECOGIDA SELECTIVA 11.083 15 99% 

RECHAZO 93 0 1% 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 11.177 15 100% 

 

POLIGONOS. GIPUZKOA 2017 t/año kg/hab %s/P 

BIORRESIDUO 1.580 2 33% 

RECOGIDA SELECTIVA 1.580 2 33% 

RECHAZO 3.237 5 67% 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 4.817 7 100% 
 

NOTAS: 

- Residuos generados por GRANDES GENERADORES 

 No deben computarse como Residuos Municipales los Residuos Industriales (procedentes 

de la producción), los agrícolas, los de la silvicultura y la pesca. 

Al no disponer de información sobre el origen de estos residuos, se aceptan 

provisionalmente como Residuos Municipales. 

 

- De los datos de las tablas de Diputación llama la atención que la madera considerada como 

residuo municipal recogida en los núcleos urbanos sea 8.319 t (7.743+576) y la madera recogida 
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en polígonos , teóricamente no procedente de la producción, sea 10.706 t. Es decir se recogen 11 

kg/hab de madera en entorno urbano residencial y 120 kg/trab* en el entorno de polígonos. 

(*Dato Eustat: Trabajadores en actividad industrial, energía y saneamiento en Gipuzkoa 2017= 

68.871). 

De manera similar, llama la atención que el plástico recogido en los núcleos urbanos sea 1.200 t y 

el plástico, recogido en polígonos, teóricamente no procedente de la producción, sea 1.116 t. 

Por estos motivos, se han considerado la madera y el plástico recogidos en los polígonos como 

residuos industriales, por lo que no se contabilizan como residuos municipales. 

 

 

- Los residuos secundarios tampoco se contabilizan en este caso como residuos municipales 

generados, ya que ya se han contabilizado como residuos primarios. 

 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
MUNICIPALES. GIPUZKOA 2017 t/año kg/hab %s/PT 

RECHAZO 29 0 100% 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 29 0 100% 
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5.3.4. Fracción rechazo (resto) de los Residuos Municipales Gipuzkoa 2017: composición 

Teniendo en cuenta que casi la mitad de los residuos municipales son residuos mezclados, de cara a 

conocer su composición, es necesario contar con una caracterización de la fracción rechazo o resto. 

Se adjunta la ficha de la última caracterización realizada por la Diputación de Gipuzkoa el año 2016 (Ver 

(ANEXO 04). 

De forma resumida, el resultado de la caracterización de la fracción resto de Gipuzkoa el año 2016, 

aplicado a la fracción resto de residuo municipal generada en 2017 es la siguiente: 

RESIDUOS MUNICIPALES GIPUZKOA 2017 
CORRIENTES DE RESIDUOS EN LA FRACCION RECHAZO 

FRACCION O CORRIENTE 
CARACTERIZACION 

% 

CANTIDAD EN FRACCION 
RECHAZO O RESTO 

t/año 

TOTAL FRACCION RECHAZO 100 152.605 

BIORRESIDUO 45,21 68.993 

PAPEL CARTON 9,02 13.765 

ENVASES LIGEROS 11,91 18.175 

VIDRIO 5 7.630 

OTROS 28,86 44.042 

Pañales y compresas 7,67 11.705 

Voluminosos 1,58 2.411 

Madera 0,76 1.160 

arropa guztira / total textil 6,59 10.056 

pilak guztira / total pilas 0,04 61 

raeeak guztira / total raee 0,64 977 

rph guztira / total rph 0,91 1.389 

plastikoa guztira / total plástico 3,26 4.975 

txatarra guztira / total chatarra 0,92 1.404 

vidrio no envase 0.33 504 

Diversos 6,16 9.400 
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5.3.5. Yacimiento de las distintas corrientes de residuo en el Residuo Municipal 

El yacimiento de un tipo de residuo es la cantidad de ese residuo que se genera. 

En el caso del Residuo Municipal se contabiliza, para un tipo de residuo en concreto sumando la cantidad 

recogida de forma selectiva con la cantidad que se encuentra en la fracción mezclada. 

YACIMIENTO DE LAS CORRIENTES DEL RESIDUO MUNICIPAL  
GIPUZKOA 2017  

FRACCION O CORRIENTE 

CANTIDAD 
RECOGIDA 

SELECTIVAM. 
t/año 

CANTIDAD EN 
FRACCION RECHAZO 

O RESTO 
t/año 

TOTAL 
YACIMIENTO 

t/año 

TOTAL RESIDUO MUNICIPAL 172.573 152.605 325.178 

BIORRESIDUO 47.621 68.993 116.614 

PAPEL CARTON 42.673 13.765 56.438 

ENVASES LIGEROS * 20.632 18.175 38.807 

VIDRIO 26.260 7.630 33.890 

OTROS 23.565 44.042 67.607 

Pañales y compresas 0 11.705 11.705 

Voluminosos 5.880 2.411 8.291 

Madera 8.319 1.160 9.479 

arropa guztira / total textil 3.556 10.056 13.612 

pilak guztira / total pilas 91 61 152 

raeeak guztira / total raee 2.361 977 3.338 

rph guztira / total rph 304+420 1.389 2.113 

plastikoa guztira / total plástico 1200+88 4.975 6.263 

txatarra guztira / total chatarra 1.182 1.404 2.586 

vidrio no envase 159 504 663 

Diversos 5 9.400 9.405 

 

(*) los envases ligeros contienen las fracciones plástico, papel/cartón, metal y vidrio, principalmente 
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5.4. DATOS DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA 

La Diputación de Gipuzkoa no ha publicado datos sobre los tratamientos dados a los residuos municipales 

el año 2017. 

5.4.1. Datos aportados por  GHK 

GHK ha remitido un informe sobre el origen y destino de los residuos tratados 2017 de los que se extrae 

la siguiente información (Ver ANEXO 05): 

FRACCIÓN GESTIONADA 
MANCOMUNIDADES 

t 

RECICLAJE(*) 
t 

VERTIDO 
t 

RESTO (RECHAZO, MASA) 149.379 0 149.739 

BIORRESIDUO REC SEL 40.318 40.318 0 

ENV. LIGEROS REC SEL 8.139 5.400 (Ecoembes) 2.739 
(*) en realidad se trata de Preparación para el reciclaje 

Observaciones al informe sobre tramaniento remitido por GHK: 

 

- FRACCION RESTO: la fracción resto gestionada por las mancomunidades es de 149.379 t, mientras que 

la fracción resto de residuo municipal generada, declarada por la Diputación de Gipuzkoa es 152.605 

t. La diferencia se achaca a recogidas por gestión privada, pero se recuerda que los residuos de la 

producción no son residuos municipales.  

- BIORRESIDUOS recogida selectiva: el biorresiduo gestionados por las mancomunidades son 40.318 t, 

mientras que el biorresiduo municipal generado, declarado por la Diputación de Gipuzkoa es 44.210 t 

+ 3.411 t de Grandes Generadores y Polígonos. La diferencia se achaca a recogidas por gestión privada, 

pero se recuerda que los residuos de la producción, agricultura o pesca no son residuos municipales. 

No se indican las pérdidas en los procesos de clasificación en las plantas de compostaje y 

biometanización, ni se confirma que sus salidas sean usadas en mejoras agronómicas y/o ecológicas. 

- ENVASES LIGEROS recogida selectiva: los envases ligeros gestionados por las mancomunidades son 

8.139 t, mientras que los envases ligeros generados, declarados por la Diputación de Gipuzkoa son 

20.632 t. La diferencia se achaca a la cantidad que las mancomunidad entregan directamente a 

gestores (ecoembes, etc), pero se recuerda que los residuos de la producción, agricultura o pesca no 

son residuos municipales. 

Salvo GHK, no se indican las pérdidas en los procesos de clasificación en las plantas de calsificación, ni 

se confirma que las salidas de estas sean efectivamente recicladas. 

- PAPEL/CARTON recogida selectiva: lo gestionan las mancomunidades. Las cifras de generación de las 

tablas Excel de la Diputación, no especifican el tratamiento que se le da al papel (alguna 

mancomunidad identifica al gestor), ni los rechazos de los procesos de clasificación, ni las cantidades 

efectivamente recicladas. 

- VIDRIO recogida selectiva: lo gestionan las mancomunidades. Las cifras de generación de las tablas 

Excel de la Diputación, no especifican el tratamiento que se le da al vidrio (alguna mancomunidad 
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identifica al gestor), ni los rechazos de los procesos de clasificación, ni las cantidades efectivamente 

recicladas. 

- OTROS  recogida selectiva: lo gestionan las mancomunidades. Las cifras de generación de las tablas 

Excel de la Diputación, no especifican el tratamiento que se les da a estas fracciones (alguna 

mancomunidad identifica algún gestor), ni los rechazos de los procesos de clasificación, ni las 

cantidades efectivamente recicladas. 

5.4.2. Estimaciones realizadas 

Dado que los datos de tratamiento son fundamentales para calcular los diferentes ratios objetivo de 

reciclaje (ya que constituyen los numeradores de esas fórmulas), se realizarán estimaciones sobre las 

cantidades recicladas de las distintas fracciones. 

Para estimar las cantidades recicladas sobre las recogidas de forma selectiva, se utiliza el “Inventario de 

Residuos Urbanos del País Vasco 2015”, publicado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco. 

En la tabla de tratamiento de Gipuzkoa (Ver ANEXO 06) se puede observar que los % de residuos 

“reciclados” (*) sobre los recogidos selectivamente son los siguientes (es una aproximación aceptable 

debido a la inexistencia en Gipuzkoa de TMB): 

(*) en la tabla del anexo, se sobrepondera los porcentajes de reciclaje ya que se consideran reciclados en muchos 
casos las cantidades entregadas al gestor, sin considerar si estas han sido efectivamente recicladas (incluso 
considerando la simplificación planteada en el artículo 11 de la DMR) 

GESTION FINAL DE CADA CORRIENTE DE RM GENERADOS EN 2015 EN GIPUZKOA 

FRACCIÓN 
GENERACION 

TOTAL 
t 

% RECOGIDA 
SELECTIVA 

% PREP. 
RECICLADO + 
PREP UTILIZ. 

% RECICLADO/ 
RECOGIDA 
SELECTIVA 

BIORRESIDUOS 120.577 32,5 31,8 98 

PAPEL-CARTON 89.947 83,4 79,3 95 

ENVASES VIDRIO 35.337 77,4 74,4 96 

ENVASES LIGEROS 36.965 48 34,5 72 

METALES NO ENVASES 2.270 43,3 41,2 95 

PLASTICOS NO ENVASES 4.376 69,8 66,3 95 

PILAS Y BAT. PELIGROSAS 166 30,1 14,8 49 

FLUORESCENTES 175 67,6 62.6 93 

OTROS RES. PELIGROSOS 1.117 20,8 20,8 100 

TEXTIL 10.697 29,4 25,9 88 

MADERA 39.205 95,7 38,3 40 

PILAS NO PELIGROSAS 136 100 49,3 49 

ACEITES DE COCINA 1.469 100 1 1 

MEDICAMENTOS 263 29,6 24,3 82 

RADIOGRAFIAS 14 100 16,5 17 

OTROS RESIDUOS 82 4,1 3,7 90 

RAEE 5.455 97,9 80,3 82 

VOLUMINOSOS 5.358 95 71,3 75 
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5.4.3. Adecuación de los datos de TRATAMIENTO de residuos municipales publicados, para 

adaptarlos a la Directiva Marco de Residuos y a los requerimientos de Eurostat 

No se dispone de datos de tratamiento, que son necesarios para realizar los cálculos de los objetivos de 

reciclaje. 

Es importante diferenciar entre la recogida selectiva y el reciclaje ( ver apdo. 4.10.1. “Consideraciones 

dadas por Eurostat (Residuos Municipales y Secundarios)”. 

Aplicando la tabla anterior, se obtienen las siguientes cantidades preparadas para el reciclaje: 

ESTIMACION DE PREPARACION PARA EL RECICLAJE PARA CADA FRACCIÓN DE RESIDUOS 
MUNICIPALES. GIPUZKOA 2017 

GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES 
CORRIENTES DE RESIDUOS 

t 
RECOG. 

% 
PREP. 

RECICL. 

t 
PREP. 

RECICL. 

BIOHONDAKINA GUZTIRA / TOTAL BIORRESIDUO 47.621 98 46.669 

BILDUTAKO PAPERA KARTOIA / PAPEL  CARTON RECOGIDO 42.673 95 40.539 

ONTZI ARINAK GUZTIRA / TOTAL ENVASES LIGEROS  20.632 72 14.855 

BEIRA GUZTIRA / TOTAL VIDRIO 26.260 96 25.210 

BESTELAKOAK / OTROS 23.565 66 15.670 

Tamaina handikoak guztira / Total voluminosos 5.880 75 4.410 

Egurra guztira / Total madera 8.319 40 3.328 

arropa guztira / total textil 3.556 88 3.129 

olioa guztira / total aceite 420 1 4 

pilak guztira / total pilas 91 49 45 

raeeak guztira / total raee 2.361 83 1.960 

rph guztira / total rph 304 100 304 

plastikoa guztira / total plástico 1.200 95 1.140 

txatarra guztira / total chatarra 1.182 95 1.123 

porespana guztira / total porespan 88 90 79 

jolasak guztira / total juguetes 5 90 5 

garbiguneetan beira zapala / vidrio plano en garbigune 159 90 143 

TOTAL RECOGIDAS SELECTIVAS 160.751 86 142.943 

ERREFUSA / RECHAZO domestico+asimilable entorno urb. res. 147.124 0 0 

Rechazo inerte entorno urb. res. 2.151 0 0 

Rechazo inerte polígonos+ grandes generadores 3.330 0 0 

ERREFUSA GUZTIRA / TOTAL RECHAZO 152.605 0 0 

TOTAL RECOGIDAS SELECTIVAS + RECHAZO 313.356 46% 142.943 
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5.4.4. Tratamiento de los Residuos Municipales Gipuzkoa 2017 

Con las salvedades expresadas, se puede establecer el esquema de tratamiento para Gipuzkoa 2017: 

GIPUZKOA 2017. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES 

CORRIENTE 
GENERACION 

(t/año) 

TRATAMIENTO 
(t/año) 

RECHAZO TRAT 
(t/año) 

TRATADAS 
(t/año) 

DESCRIPCION 

BIORRESIDUO 47.621 952 
38.466 COMPOSTAJE 

8.203 BIOMETANIZACION 

PAPEL/CARTON 42.673 2.134 40.439 PREP. PARA RECICLAJE 

ENVASES LIGEROS 20.632 5.777 14.855 PREP. PARA RECICLAJE 

VIDRIO 26.260 1.050 25.210 PREP. PARA RECICLAJE 

OTROS 23.565 7.935 15.670 PREP. PARA RECICLAJE 

RECHAZO (MEZCLA) 152.605  152.605 VERTIDO 

Total rechazo de trat  17.848 * 17.848 VERTIDO 

(*) suma de los rechazos de los otros tratamientos. tal y como contabiliza la generación de resdiuos la 

Diputación de Gipuzkoa los rechazos de las plantas de tratamiento ya han sido contados en la generación. 

Estos rechazos (al no provenir de tratamientos finales) se contabilizarán como depositados en vertedero 

(o incinerados, no se dispone de datos). 

Algunas mancomunidades informan de envío directo de residuos a tratamiento de incineración, pero no 

están cuantificados, por lo que se consideraran como depositados en vertedero. 

 

5.5. METODOS DE RECOGIDA DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES 

Hay diferentes métodos de recogida de residuos municipales aplicados en el Territorio,  Puerta a Puerta, 

5 contenedores (en sus diferentes modalidades), y aportación (en Garbigune y otros contenedores y 

puntos de entrega específicos). 

Las tasas de reciclaje está ligadas al sistema de recogida de los residuos municipales (y en menor medida 

a los rendimientos de los tratamientos mecánicos), siendo directamente proporcionales a la cantidad de 

residuos que se recogen de forma selectiva. 

Sin embargo, no hay información publicada por la Diputación de Gipuzkoa, con datos sobre las cuantías 

de residuos municipales referidas a su modelo de recogida. 
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5.6. EXPORTACION E IMPORTACION DE RESIDUOS MUNICIPALES 

En la web de Diputación de Gipuzkoa no hay publicados datos acerca de las exportaciones e importaciones 

de residuosdesde o hacia el TH de Gipuzkoa. 

GHK proporciona información sobre las siguientes exportaciones: 

- Vertedero de Meruelo (Cantabria): fracción resto para tratamiento de vertido 80.755 t 

- Planta de Compostaje Loreki de Itxassou (Iparralde): biorresiduo 2.038 t 

- Planta de Compostaje IB reciclaje de Funes (Navarra): biorresiduo 13.335 t 

- Planta de Compostaje Ecofert de Artajona (Navarra): biorresiduo 9.238 t 

- Planta de Biometanización de HTN de Caparroso (Navarra): biorresiduo  8.370 t 
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5.7. ESTADO ACTUAL (2017) COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

5.7.1. Comprobación del cumplimiento de los objetivos para los residuos municipales del Plan de 

Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE PREVENCION Y 
GESTION DE RESIDUOS DE LA CAPV 2020 (Residuos Municipales) 

CORRIENTE DE 
RESIDUO 

OBJETIVO 2020 
INDICADOR 

 2017 

CUMPLE
? 

Biorresiduo 

Reducción del 5% respecto a valores del 2010 
2010: 135.974 t (*) 
2017: 116.814 
Reducción= 14%  

SI 

Ampliar las tasas de recogida y separación selectiva 
hasta el 50% 

47.621/116.614 = 41% NO 

Alcanzar tasas de valorización del 50% 46.669/(47.621+68.993)= 40%  NO 
Eliminar el vertido 68.993 t vertidas NO 

Envases 
Reducción del 5% respecto a valores del 2010 de 
envases ligeros y de vidrio 

Env Lig 2010: 40.683 t  (**) 
Vidro 2010: 34.370 t (**) 
Env Lig 2017: 38.807 t 

Vidrio 2017: 33.890 t 
Reducción: 3,1% 

NO 

Electrodomésti
cos y otros 

RAEE 

Reducción del 10% respecto a valores del 2010 
2010: 2.139 t (***) 
2017: 3.338 t 
Incremento: 56% 

NO 

Ampliar tasas de recogida y separación selectiva hasta 
el al menos el 65% del peso medio de los AEE 
introducidos en el mercado en la CAPV en los 3 años 
precedentes o alternativamente el 85% de los 
generados 

2.361/3.338 = 71% NO 

Alcanzar tasas de un 5% de RAEE destinados a la 
preparación para la reutilización 

NO DISPONIBLE (****) ¿? 

Minimizar el vertido (optimización Decreto 49/2009)  Indicador Cualitativo Art. 5.1. NO 

Pilas, Baterías, 
fluorescentes y 

RPdH 

Reducción del 5% respecto a valores del 2010 
2010: 2.067 t (*****) 
2017: 2.265 t 
Incremento: 10% 

NO 

Ampliar tasas de recogida y separación selectiva hasta 
el 80% de las pilas  

91/(91+61) = 60% NO 

Papel y cartón, 
vidrio, metales, 

madera 

Ampliar tasas de recogida y separación selectiva hasta 
el 70% 

Papel y carton: 
42.673/56.438= 76% 

Vidrio: 
26.260/(26.260+7.630)= 77% 

Metales: 
1.182/(1.182+1.404)= 46% 

Madera: 
19.012/(19.025+1.160)=94%(6*) 

NO 
(metal) 

Minimizar el vertido (Modificación Decreto 49/2009) Indicador Cualitativo Art. 5.1. NO 

Medidas 
Transversales 

Mejorar la información estadística en materia de 
residuos 
Mejorar la categorización, contabilidad y trazabilidad 
de distintas corrientes 

Faltan datos de tratamientos 
 

Definicion residuo municipal 
Falta metodología publicada 

NO 

(*) Biorresiduo producido 2010: 135.974 t (9.971,7 t recogidas selectivamente + 126.001 t en fracción resto (54,45% en caracterización de la 

fracción resto de Gipuzkoa para 4 contenedores el año 2012)). 

(**) Envases ligeros producidos 2010:  40.683 t (11.022 t recogidas selectivamente + 29.661 t (12,82%  en caracterización de la fracción resto de 

Gipuzkoa para 4 contenedores el año 2012)). 

(**) Vidro (se consideran envases de vidrio) producido 2010: 34.370 t ( 23.079 t recogidas selectivamente + 11.291 t (4,88% en caracterización 

de la fracción resto de Gipuzkoa para 4 contenedores el año 2012)). 
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(***) RAEE producido en 2010: 1.162 recogidos selectivamente y al no haber dato de caracterización, se toman las 977 t de RAEE en rechazo de 

2017 (favorable)  

(****) se dispone del dato de RAEE recogidos de forma separada pero no de los destinados a preparación para reutilización 

(*****) Producido en 2010: 617 recogidos selectivamente y al no haber dato de caracterización, se toman las 1.450 t en rechazo de 2017 

(favorable) 

(6*) pendiente de justificar el origen de la madera, ya que una parte importante se sospecha que procede de procesos productivos 
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5.7.2. Comprobación del cumplimiento de los objetivos para los residuos municipales de la 

Directivas Europeas 

Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE 

- Tratamiento: Preparacion para la reutilizacion y el reciclado. 

 

CORRIENTE 
2017 

REALIZADO 
2020  

OBJETIVO 
CUMPLE? 

Papel 68,3% 50% de su peso SI 

Metales 36.9% 50% de su peso NO 

Plástico 34,3% 50% de su peso NO 

Vidrio 74% 50% de su peso SI 
Se incluyen los materiales recogidos selectivamente (incluso los contenidos en la fracción de envases ligeros) 

CORRIENTE 
2017 

REALIZADO 

2025 
OBJETIVO 

CUMPLE? 
2030 

OBJETIVO 

Residuos Municipales 142.874/313.357 = 45,6% 55% en peso * NO 60% en peso * 
* las condiciones pueden modificarse cumpliendo ciertas condiciones definidas en el artículo 11 de la DMR 

 

- Prevención: Reducción de la generación per cápita 

 

CORRIENTE 
2017 

REALIZADO 
2030 

OBJETIVO 
CUMPLE? 

Residuos alimentarios 
kg/hab 

149 kg/hab (*) 
75 kg/hab 

Un 50% respecto a 2017 
NO 

(*) (37.013+1.813+1.580) t recogida selectiva + 68.993 t en fracción resto. Habitantes Gipuzkoa 2017: 736.401 hab  

 

Directiva 94/62/CE Envases.Todos los envases industriales, comerciales, domesticos, etc 

- Tratamiento: Reciclaje de residuos de envases municipales* 

 

CORRIENTE 
2017 

REALIZADO* 
2025 OBJETIVO CUMPLE? 

2030  
OBJETIVO 

Envases totales 60,3% 65% en peso NO 70% en peso 

Envases plástico 40% *** 50% en peso ** NO 55% en peso ** 

Envases madera No hay datos 25% en peso ** ¿? 30% en peso ** 

Envases met. ferrosos 40% *** 70% en peso ** NO 80% en peso ** 

Envases alumnio 40% *** 50% en peso ** NO 60% en peso ** 

Envases vidrio 74% 70% en peso ** SI 75% en peso ** 

Envases papel y carton 73% *** 75% en peso ** NO 85% en peso ** 
*se hace la comprobación para los Residuos Municipales y para la preparación para el reciclaje 

** las condiciones pueden modificarse cumpliendo ciertas condiciones definidas en el artículo 6 de la Directiva 94/62 

*** estimación 
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Directiva 99/31/CE Vertido. 

- Tratamiento: vertido 

 

CORRIENTE 
2017 

REALIZADO 

2016  
OBJETIVO 

CUMPLE 
? 

2030 
OBJETIVO 

Residuos Municipales 
Biodegradables vertidos/ 
Residuos Biodegradables 

producidos en 1995  

95.623 t/ 203.946 t*= 
47% 

35% en 
peso 

NO - 

Residuos Municipales vertidos 147.124/325.178 = 45%  NO  

Residuos Municipales aptos 
para reciclado u otro tipo de 

valorización 

  NO 

no sean 
admitidos en 
vertederos** 

* calculada con arreglo a la cantidad total de residuos municipales biodegradables generados en 1999, considerando la caracterización de 2001. 

Datos PIGRUG 2002-2016. 

** Art. 5.3.bis de la DMR “con excepción de los residuos para los cuales el depósito en un vertedero proporcione el mejor resultado 
medioambiental, de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE.”  

 

 

Directiva 2006/66/CE**** Pilas y acumuladores. Todas las pilas y acumuladores (industriales, 

comerciales, domesticos,…) (**** A más tardar el 31/12/2018 la CE planteará nuevos objetivos) ( Se 

aplica por Responsabilidad Ampliada del Productor) 

 

- Tratamiento: Clasificación (Recogida de residuos de pilas y acumuladores municipales con 

respecto a las pilas y acumuladores vendidos ) 

 

CORRIENTE 
2017 

REALIZADO 
2020  

OBJETIVO 
CUMPLE? 

Pilas y acumuladores portátiles ¿? 
Anexo1 2006/66/CE 

y 
50% RD106/2008 

¿? 
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- Tratamiento: Reciclaje según parte A del Anexo III 

 

CORRIENTE 
2017 

REALIZADO 
2020  

OBJETIVO 
CUMPLE? 

Pilas y acumuladores de plomo-ácido ¿? 65% ¿? 

Pilas y acumuladores de níquel-cadmio ¿? 75% ¿? 

demás residuos de pilas y acumuladores ¿? 50% ¿? 

 

 

Directiva 2012/19/CE - RD 110/2015 RAEE ( Se aplica por Responsabilidad Ampliada del Productor) 

- Tratamiento: Clasificación (Indice de Recogida sobre Aparatos introducidos en el 

mercado) 

 

CORRIENTE 
2017 

REALIZADO 
2019 

OBJETIVO 
CUMPLE? 

RAEE introducidos en 
mercado 

¿? 65% de la media de peso de los AEE 
introducidos en el mercado en los 3 

años precedentes 

¿? 

 

- Tratamiento: Preparación para la reutilización y el reciclado 

 

CORRIENTE 
2017 

REALIZADO 
2018 

OBJETIVO 
CUMPLE? 

RAEE cat. 1,4, 7 ¿? 80% ¿? 

RAEE cat. 2 ¿? 70% ¿? 

RAEE cat. 5, 6 ¿? 80% ¿? 

 

- Tratamiento: Reciclaje 

 

CORRIENTE 
2017 

REALIZADO 
2018 

OBJETIVO 
CUMPLE? 

RAEE cat. 3 ¿? 80% ¿? 

 

- Tratamiento: Valorización 

 

CORRIENTE 
2017 

REALIZADO 
2018 

OBJETIVO 
CUMPLE? 

RAEE cat. 1,4, 7 ¿? 85% ¿? 

RAEE cat. 2 ¿? 80% ¿? 

RAEE cat. 5, 6 ¿? 55% ¿? 
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5.8. BASES PARA LA TOMA DE DECISIONES: ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS ANTERIORES Y ANALISIS DE TENDENCIA 

 

Sobre la base de la información y los análisis de la situación actual, debería ser posible evaluar el 

rendimiento del sistema, para identificar qué problemas necesitan atención especial en el futuro y qué 

objetivos son realistas y alcanzables dentro del marco temporal del plan de gestión de residuos. 

Al disponer únicamente de datos de generación, no se puede hacer una valoración de la eficiencia 

económica ni organizativa del sistema, que es totalmente necesaria en la elaboración de un Plan de 

Gestión de Residuos Municipales. 

Por lo tanto, se evaluará la situación actual (punto de partida) y de los años anteriores en lo referido a la 

generación de residuos municipales. Esta visión retrospectiva será necesaria para realizar la estimación 

de la generación durante el periodo de vigencia del Plan de Gestión, valorar las opciones de recogida y 

tratamiento que hagan cumplir al sistema, como mínimo, los objetivos planteados por la legislación actual 

(e inminente), considerando las conclusiones de los Jurados Ciudadanos. 

5.8.1. Situación actual: Valoración del cumplimiento de objetivos 

A continuación se analizan los objetivos marcados por la legislación y la situación del años 2017, para cada 

una de las corrientes de los Residuos Municipales: 

Residuos Municipales 

Para el 2025 la tasa de preparación para el reciclaje tiene que ser del 55%, para el 2030 del 60% (objetivo 

DMR/CE). 

La tasa actual es del 46%. 

Para el año 2030 no se deben verter residuos municipales aptos para reciclado u otro tipo de valorización 

(con excepción de los residuos para los cuales el depósito en un vertedero proporcione el mejor resultado 

medioambiental) (objetivo DMR-99/31/CE). 

Actualmente se vierten el 46% de los residuos municipales, y “en crudo”. 

Biorresiduo 

Si bien se ha reducido la cantidad de biorresiduo en los residuos municipales en un 14% con respecto a 

2010 (objetivo Plan CAV para 2020 reducción del 5%),  hay que incrementar para 2020 la tasa de recogida 

selectiva del 41% actual al 50%, y aumentar la valorización (¿?) del 40% actual, al 50%. 

Para el año 2030 hay que reducir a 75 kg/hab los residuos alimentarios, que actualmente son 149 kg/hab. 

Asimismo hay que eliminar el vertido de biorresiduo para el año 2020. El año 2017 se vertieron 68.993 t 

de biorresiduo (objetivo DMR/CE). 
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Envases Ligeros 

Para 2020 se deberá disminuir el uso de envases ligeros y de vidrio, con respecto a 2010 en un 5% (objetivo 

Plan CAV para 2020 reducción del 5%). Actualmente esa reducción es del 3,1%. 

Para el 2025 se reciclarán el 65% de los envases totales, el 50% de los envases de plástico, el 25% de los 

envases de madera, el 70% de los envases ferrosos, el 50% de los envases de aluminio, el 75% de los 

envases de papel y cartón. (Directiva 94/62/CE de envases). 

Para el 2030 se reciclarán el 70% de los envases totales, el 55% de los envases de plástico, el 30% de los 

envases de madera, el 80% de los envases ferrosos, el 60% de los envases de aluminio, el 85% de los 

envases de papel y cartón. (Directiva 94/62/CE de envases). 

Plástico 

No se dispone del dato de la tasa de preparación para el reciclaje, que debe ser superior al 50% (objetivo 

DMR/CE para 2020). 

Pasra poder seguir este objetivo, el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa debe 

caracterizar los envases ligeros, para cuantificar el peso del pástico. 

Electrodomésticos y otros RAEE 

Para el 2018 se deberán preparar para la reutilización el 80% de los AEE cat. 1, 4 y 7, el 70% de los AEE 

cat. 2 y el 80% de los AEE cat. 5 y 6. (objetivo 2012/19/CE – RD 110/2015). No se dispone de datos para 

valorar el cumplimiento de estos objetivos. 

Para el 2018 se deberán valorizar el 85% de los AEE cat. 1, 4 y 7, el 80% de los AEE cat. 2 y el 55% de los 

AEE cat. 5 y 6. (objetivo 2012/19/CE – RD 110/2015). No se dispone de datos para valorar el cumplimiento 

de estos objetivos. 

Para 2018 se deberán reciclar el 80% de los AEE cat. 3. (objetivo 2012/19/CE – RD 110/2015). No se 

dispone de datos para valorar el cumplimiento de este objetivo. 

Para 2019, se deberá clasificar de forma separada el 65% de la media en peso de los AEE introducidos en 

el mercado en los 3 años precedentes.(objetivo 2012/19/CE – RD 110/2015). No se dispone de datos para 

valorar el cumplimiento de estos objetivos. 

Para 2020 hay reducir los residuos de RAEE en un 10% con respecto a los valores de 2010 (Objetivo Plan 

CAV) y en la actualidad se ha producido un incremento del 56%. 

Para 2020 hay que alcanzar una tasa de recogida selectiva del 85% (objetivo Plan CAV) y actualmente la 

tasa es del 71%. 

No se dispone de medición de los RAEE destinados a preparación para la reutilización (objetivo Plan CAV 

2020 es del 5%). 

Pilas y baterías 

Para 2020 hay reducir los residuos de pilas y baterías en un 5% con respecto a los valores de 2010 (Objetivo 

Plan CAV) y en la actualidad se ha producido un incremento del 10%. 
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Para 2020 hay que alcanzar una tasa de recogida selectiva del 80% (objetivo Plan CAV) y actualmente la 

tasa es del 60%. 

Para 2020, diversos objetivos, según tipología, de recogida de pilas y acumuladores, con respecto a las 

vendidas.( objetivo Directiva 2006/66/CE y RD106/2008). 

Para 2020 reciclaje del 60% de pilas y acumuladores de plomo-ácido, 75% de niquel-cadmio y 50% de los 

demás residuos de pilas y acumuladores ( objetivo Directiva 2006/66/CE y RD106/2008). 

No hay datos para valorar el cumplimiento de estos objetivos. 

Papel y cartón 

La tasa de recogida selectiva es del 76%, superior al 70% (objetivo Plan CAV para 2020). 

La tasa de preparación para el reciclaje es del 72%, superior al 50% (objetivo DMR/CE para 2020). 

Vidrio 

La tasa de recogida selectiva es del 77%, superior al 70% (objetivo Plan CAV para 2020). 

La tasa de preparación para el reciclaje es del 74%, superior al 50% (objetivo DMR/CE para 2020). 

Para 2025 se reciclará el 70% de los envases de vidrio y para 2030 el 75% (objetivo directiva 94/62/CE 

Envases). 

Metales 

La tasa de recogida selectiva es del 46%, inferior al 70% (objetivo Plan CAV para 2020). 

La tasa de preparación para el reciclaje es del 43%, inferior al 50% (objetivo DMR/CE para 2020). 

Madera 

Provisionalmente (a falta de excluir de los residuos municipales los residuos industriales de masera) la 

tasa de recogida selectiva es del 94%, superior al 70% (objetivo Plan CAV para 2020). 

Mejorar la información estadística en materia de residuos municipales (objetivo Plan CAV para 2020). 

La diputación de Gipuzkoa no publica datos sobre el tratamiento de los residuos municipales y la 

exportación e importación de residuos municipales. 

Tampoco hay datos económicos que permitan conocer, hasta el alcance de sus competencias, los costes 

de gestión y su influencia sobre la tarifa de gestión y tratamiento de los residuos municipales.  

Mejorar la categorización, contabilidad y trazabilidad de las distintas corrientes (objetivo Plan CAV para 

2020). 

La Diputación de Gipuzkoa no usa la definición legal de residuo municipal, e incluye los residuos 

industriales en esta clasificación. Como consecuencia algunas mancomunidades y ayuntamientos 

gestionan residuos industriales fuera de su ámbito competencial. 

No hay suficientes publicaciones sobre las tipologías de recogida, caracterizaciones, caracterización de 

envases, etc. No hay datos disponibles sobre la caracterización de AEE ni de pilas y acumuladores, ni de 

sus puestas en el mercado, ni de sus tratamientos como residuos municipales. 



 

R518.011 
DOC 0 

PLAN DE GESTION DERESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA 2019- 2030 (PGRMG 2019-2030) 
77 /138 GIPUZKOAKO  UDAL  HONDAKINEN  KUDEATZEKO  PLAN 2019-2030  (GUHKP 2019-2030) 

Residua Ingeniería y Consultoría S.L. Lugaritz Pas. 23 B. 20.018 Donostia.   www.residuaconsulting.com.    info@residuaconsulting.com 

 

 

 

5.8.2. Evolución de la generación de residuos municipales 2014 – 2017 

 

GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES POR ORIGEN 

ORIGEN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES 
2014 

 t 
2015  

t 
2016 

 t 
2017  

t 

DOMESTICO, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO 277.506 278.118 279.502 283.018 

LIMPIEZA VIARIA, PARQUES Y JARDINES, MERCADOS Y BRIGADAS 11.936 9.202 12.826 14.345 

GRANDES GENERADORES 11.699 6.458 10.007 11.177 

POLIGONOS * 6.351 5.174 7.684 4.817 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 307.493 298.952 310.019 313.357 

(*) sin considerar los residuos industriales (madera y plástico) 

 

GIPUZKOA: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES, POR CORRIENTE 

CORRIENTES DE RESIDUOS MUNICIPALES 
2014 

 t 
2015 

 t 
2016 

 t 
2017  

t 

BIORRESIDUO 31.646 38.240 42.604 47.621 

PAPEL / CARTON 37.321 39.787 41.581 42.672 

ENVASES LIGEROS 16.083 17.993 18.442 20.633 

VIDRIO 25.417 26.054 26.232 26.419 

OTROS 28.064 29.668 32.693 35.229 

Voluminosos 5.405 5.225 5.415 5.880 

Madera 5.832 6.379 7.222 8.319 

Textil 3.006 3.197 3.276 3.556 

Aceite 563 606 552 420 

Pilas 104 95 106 91 

RAEE 1.674 1.637 1.041 1.245 

RPH 232 229 304 304 

Plastico 715 890 1.876 2.317 

Chatarra 872 976 1.106 1.182 

Porespan 23 8 56 88 

Juguetes 8 3 4 5 

RECOGIDA SELECTIVA 128.899 141.320 149.819 160.752 

RECHAZO 178.594 157.632 160.201 152.605 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 307.493 298.952 310.020 313.357 
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GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES DICIA, POR CORRIENTE 

DOMESTICO, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO 2014 t 2015 t 2016 t 2017 t 

BIORRESIDUO 23.880 31.238 32.789 37.013 

PAPEL / CARTON 32.266 35.162 34.046 34.223 

ENVASES LIGEROS 14.881 17.746 18.109 19.829 

VIDRIO 25.417 26.054 26.232 26.419 

OTROS 18.242 19.222 20.413 22.831 

Voluminosos 5.405 5.225 5.415 5.880 

Madera 5.642 6.355 6.675 7.743 

Textil 3.006 3.197 3.276 3.556 

Aceite 563 606 552 420 

Pilas 104 95 106 91 

RAEE 1.674 1.637 2.113 2.361 

RPH 232 229 304 304 

Plastico 714 890 804 1.200 

Chatarra 872 976 1.106 1.182 

Porespan 23 8 56 88 

Juguetes 8 3 4 5 

RECOGIDA SELECTIVA 114.686 129.422 131.591 140.316 

RECHAZO 162.820 148.696 147.911 142.703 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES origen DCIA 277.506 278.118 279.502 283.018 

 

 

GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES VIARIOS, JARDINES Y 
BRIGADAS, POR CORRIENTE 

LIMPIEZA VIARIA, PARQUES, JARDINES, MERCADOS Y 
BRIGADAS 

2014  
t 

2015  
t 

2016 
 t 

2017 
 t 

Poda leñosa 5.745 3.267 5.935 6.512 

Poda no leñosa 540 868 627 686 

BIORRESIDUO 6.285 4.135 6.562 7.198 

OTROS 190 24 547 576 

Madera 190 24 547 576 

RECOGIDA SELECTIVA 6.475 4.158 7.109 7.774 

RECHAZO 5.461 5.044 5.717 6.571 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES origen Limpiezas viarias,… 11.936 9.202 12.826 14.345 

 



 

R518.011 
DOC 0 

PLAN DE GESTION DERESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA 2019- 2030 (PGRMG 2019-2030) 
79 /138 GIPUZKOAKO  UDAL  HONDAKINEN  KUDEATZEKO  PLAN 2019-2030  (GUHKP 2019-2030) 

Residua Ingeniería y Consultoría S.L. Lugaritz Pas. 23 B. 20.018 Donostia.   www.residuaconsulting.com.    info@residuaconsulting.com 

 

 

 

GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES DE GRANDES 
GENERADORES, POR CORRIENTE 

GRANDES GENERADORES. GIPUZKOA 2014 
2014 

 t 
2015  

t 
2016  

t 
2017  

t 

BIORRESIDUO 377 1.469 1.824 1.831 

PAPEL / CARTON 5.055 4.626 7.534 8.450 

ENVASES LIGEROS 1.202 247 333 803 

RECOGIDA SELECTIVA 6.634 6.342 9.691 11.083 

RECHAZO 5.065 116 316 93 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES origen GRANDES GEN 11.699 6.458 10.007 11.177 

 

. 

GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES DE POLIG. IND.,  
POR CORRIENTE 

POLIGONOS. GIPUZKOA 2014 2014 t 2015 t 2016 t 2017 t 

BIORRESIDUO 1.103 1.398 1.428 1.580 

OTROS * 9.631 10.605 11.733 11.822 

Madera 9.136 10.043 10.661 10.706 

Plastico 495 562 1.072 1.116 

RECOGIDA SELECTIVA 1.103 1.398 1.428 1.580 

RECHAZO 5.248 3.776 6.256 3.237 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 6.351 5.174 7.684 4.817 

(*) La madera y el plástico recogidos en los polígonos se consideran residuos industriales, por lo que se 

contabilizan como residuos municipales. 

 

5.8.3. Evolución de la prevención 

Únicamente se dispone de datos referidos al compostaje doméstico. 

GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA PREVENCION DE RESIDUOS MUNICIPALES. AUTOCOMPOSTAJE 

AUTOCOMPOSTAJE 
2014  

t 
2015  

t 
2016  

t 
2017  

t 

AUTOCOMPOSTAJE 3.489 2.895 5.480 4.062 
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5.9. INCORPORACIÓN DE LAS APORTACIONES DEL PROCESO DE CONSULTA 

El proceso de consulta se ha desarrollado los días 20 y 27 de octubre de 2018 con dos Jurados Ciudadanos, 

compuestos por 60 personas elegidas con criterios demoscópicos y que suponen una muestra significativa 

de la pluraridad y complejidad de la realidad social del territorio. (ver ANEXO 07. Conclusiones jurados 

ciudadanos). 

Asimismo, las fases 1 y 2 de este documento han sido publicadas íntegramente en la web de la asociación 

Gurasos, y su presencia difundida en rueda de prensa, para permitir a cualquier ciudadano la realización 

de comentarios y aportaciones vía web. Todos los comentarios y aportaciones serán publicadas y 

respondidas por el equipo redactor del Plan en la propia página web. 

Las principales conclusiones extraídas del proceso de consulta, tal y como indica el informe de la 

consultora Bildarte, que ha organizado y guíado el proceso, son las siguientes: 

 

 

 La falta de información aparece, de manera recurrente, como variable transversal durante todo 
el análisis. En los aspectos consultados sobre la gestión de residuos municipales, la información 
es, en muchos casos, sinónimo de desinformación-confusión para la ciudadanía. 

 Cabe destacar el papel protagonista  que se atribuye la ciudadanía en la adecuada gestión de 
residuos. Aún siendo muy conscientes de su deber de prevenir, reutilizar y reciclar de manera 
correcta, demandan una información veraz a las instituciones públicas sobre la temática. 

 Entre los agentes institucionales, el papel facilitador-informador se lo otorgan a los 
ayuntamientos, al considerarlos los más cercanos a la ciudadanía. No se sienten tan cercanas 
la Diputación foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco, que cumplen, en su opinión, un papel 
coordinador-recaudador y regulador respectivamente. 

 Reconocen, que una mala gestión de residuos, genera riesgos para la salud y el medioambiente. 
No desean asumir esos riesgos, pero admiten que inconscientemente están expuestos a riesgos 
que desconocen y a decisiones perjudiciales que toman las instituciones públicas. 

 Por tanto, consideran que el papel que juegan las instituciones es principalmente asistencial 
(actuando una vez que el riesgo se ha materializado). Además, observan una falta de rigidez en 
la vigilancia y control sobre el tema. Se demanda: mayor seguimiento de cumplimiento de 
normativas, sanciones reales y proporcionadas, campañas de concienciación ad hoc 
(ciudadanía, empresas, instituciones, …) y, en general, más información. 
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 Se puede afirmar que, por lo general, se consideran ciudadanos y ciudadanas responsables y 
concienciados, pero reconocen que aún hace falta mayor prevención e información, 
principalmente con el colectivo de personas jóvenes, para poder así tomar medidas y asegurar 
un futuro más sostenible y saludable. 

 Las principales medidas adoptadas por la ciudadanía actualmente están relacionadas con: un 
consumo sostenible y responsable; el reciclaje y la separación de residuos; la reutilización; y la 
concienciación en su entorno cercano. 

 Y respecto a los beneficios que les otorga estar concienciados, los aspectos destacados son la 
gratificación personal, los beneficios para la salud, la mejora del medio ambiente y crear 
conciencia social sobre el tema. 

 Aún tomando las medidas y hábitos más adecuados respecto a los residuos y el consumo 
responsable, manifiestan sentirse condicionados y dirigidos por el mercado de consumo, la 
publicidad y la globalización, que crean necesidades y dirigen el comportamiento de las 
personas consumidoras. 

 Las medidas más destacadas para redirigir esta situación hacia unos hábitos de consumo 
adecuados son las siguientes: toma de conciencia colectiva, regulación por parte de las 
instituciones, educar en un consumo responsable e informar a la sociedad. 

 Hablar sobre la gestión de las tasas municipales incomoda en cierta manera a la ciudadanía, ya 
que en su mayoría, admiten “hablar sin saber”, ya que la desinformación y el desconocimiento 
sobre el tema es generalizado. La lógica simplemente les lleva a pensar que el cobro de tasas 
ha de ser justo y transparente. 

 La creación de una incineradora genera sentimiento de incertidumbre, inseguridad y miedo 
entre las personas consultadas. Una vez más, la falta de información es evidente. Afirman no 
disponer de información real sobre las consecuencias y uso efectivo que se realizará en la 
incineradora. Temen por su salud y las de sus hijos e hijas. Y desconocen el verdadero impacto 
que a futuro tendrá en el entorno y en sus vidas. 

 No consideran que la información recibida hasta la fecha en los medios de comunicación sea 
veraz ni tranquilizadora. La responsabilidad de informar y gestionar de manera adecuada esta 
decisión recae, a su parecer, en las instituciones vascas. 
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Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos Municipales de Gipuzkoa, integrará todas estas refelexiones 

y considerará muy especialmente dar solución a las siguientes cuestiones: 

 

- Falta de información, desinformación: 

El Plan de Gestión de Residuos Municipales de Gipuzkoa será redactado en lenguaje comprensible para 

los ciudadanos que no sean expertos en la materia, sin perder su rigor y profundidad técnica. 

El Plan indicará las fuentes de la información y de los datos utilizados, y justificará sus planteamientos. 

  

- Riesgos para la salud y el medio ambiente:  

El Plan expondrá, apoyado en publicaciones de prestigio, los riesgos para la salud y medio ambiente de 

las distintas opciones de gestión de los residuos, y considerará este parámetro como determinante en la 

elección del modelo de gestión. 

  

- Grado de implicación de la ciudadanía con la gestión de los residuos municipales: 

Dado el alto grado de implicación de la ciudadanía de Gipuzkoa con la adecuada gestión de los residuos 

municipales, se considera que los objetivos mínimos, marcados por la normativa, pueden ser superados 

por los objetivos del Plan de Gestión.  

 

- Fiscalidad transparente y ajustada a los servicios prestados 

Las tasas y tarifas abonadas han de dedicarse a financiar la gestión de los residuos generados por los 

contribuyentes de forma que se repercutan los costos reales de cada servicio en función de la cantidad y 

naturalza de los residuos  generados. Todo el ciclo de gestión debe de poder ser económicamente trazable 

y transparente. 
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6. FASE 3/6:  PROYECCION Y MODELIZACIÓN: PLANIFICACION 1/4 

El Plan de Gestión de los Residuos Municipales de Gipuzkoa se establece para el periodo 2019-2030. 

El Plan debe asegurar el cumplimiento de los objetivos de gestión, y por lo tanto, del despliegue de las 

medidas adecuadas de prevención, y de, una vez generado el residuo municipal, la disponibilidad de 

infraestructuras suficientes para su recogida, transporte y tratamiento. 

La planificación de la gestión de los residuos municipales se redacta sobre las siguientes bases:  

- Las fases 1/2 y 2/6 de este documento, que incluyen: 

 la metodología aplicable. 

 el análisis del estado actual (2017) y los objetivos establecidos. 

 las conclusiones de los Jurados Ciudadanos. 

- la legislación aplicable, la que está actualmente en vigor y las modificaciones de la Directiva Marco 

de Residuos y otras europeas, que componen el denominado “paquete de economía circular”, de 

obligada transposición y cumplimiento en los estados miembros antes de julio de 2020. 

Este análisis del estado actual y de los objetivos establecidos a fecha de redacción se deben proyectar al 

periodo de vigencia del Plan, es decir hasta el año 2030. 

En este apartado se va a definir el modelo de gestión, sin concretar las infraestructuras, pero sí la 

modelización de los sistemas de prevención, de recogida y de tratamiento, que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos, para una cantidad y tipología de residuos generados. 

El modelo de gestión se desarrolla siguiendo los siguientes pasos: 

- Estimación de la generación de los residuos municipales, que incluye la identificación y 

análisis de los parámetros significativos que afectan a la generación de residuos 

municipales, y su forma de correlacionarse, para obtener una expresión matemática 

válida en el periodo de vigencia del plan. 

 

- Estimación de las diferentes corrientes de residuo primario (en origen), que será función 

de los sistemas de recogida que se apliquen. 

 

- Condicionantes por el cumplimiento de los objetivos. Las necesidades de cumplimiento 

de los objetivos ya indicados en la Fase 2/6 “Análisis del estado Actual” y sus fechas de 

cumplimiento, determinarán el modelo de gestión a aplicar. 

 

- Políticas de Prevención. Con que intensidad y en que corrientes de residuos habrá que 

aplicarlas. 
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- Modelización de los tratamientos. Definición de los sistemas de recogida y tipos de 

tratamiento que cumplen con los objetivos. 

 

- Modelo de gestión. Incluye la definición de la Prevención, Recogida, Tratamiento, 

Distribución de Responsabilidades (responsabilidad ampliada, subcontratación de 

servicios, etc). 

 

 

  



 

R518.011 
DOC 0 

PLAN DE GESTION DERESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA 2019- 2030 (PGRMG 2019-2030) 
85 /138 GIPUZKOAKO  UDAL  HONDAKINEN  KUDEATZEKO  PLAN 2019-2030  (GUHKP 2019-2030) 

Residua Ingeniería y Consultoría S.L. Lugaritz Pas. 23 B. 20.018 Donostia.   www.residuaconsulting.com.    info@residuaconsulting.com 

 

6.1. PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES 

La cantidad de residuos municipales generados y sus corrientes de residuos se verán influenciadas 

significativamente por una serie de parámetros, a lo largo del período de planificación.  

La variación en la generación, con respecto a una referencia reciente y sin que haya lugar disrrupciones, 

se considera típicamente función de los siguientes parámetros dominantes: 

• variaciones en la demografía  

• cambios en la situación económica (crecimiento/recesión) 

• cambios en la demanda y la naturaleza  de bienes de consumo; y cambios en los métodos 

de fabricación 

• nuevas tecnologías de tratamiento de residuos 

• efectos de cambios en la política de gestión de residuos 

Algunos de estos parámetros están asociados con elementos significativos de incertidumbre, y como 

resultado, las cantidades de residuos son una estimación. 

Por lo tanto, no es posible predecir la generación futura de residuos con absoluta certeza y sin un cierto 

margen de ambigüedad. Sin embargo, existe la necesidad de relizar una previsión con un nivel alto de 

fiabilidad, para asegurar la capacidad necesaria del sistema en el período de planificación, especialmente 

para inversiones futuras, el establecimiento de sistemas de recogida, etc. 

En el ANEXO 08 : Cálculo de las Estimaciones de Generación de los Residuos Municipales, se puede 

encontrar la justificación del modelo de estimación utilizado. 

6.1.1. Parámetros a considerar 

Para la estimación de la cantidad y tipo de residuos municipales generados, se diferenciarán los 

parámetros dependientes de la gestión de los residuos, de los independientes de la gestión de los 

residuos. 

Se consideran parámetros independientes de la gestión de los residuos: 

• crecimiento de la población 

• cambios en la situación económica (crecimiento / recesión) 

• cambios en la demanda y naturaleza de los bienes de consumo; 

Se consideran parámetros dependientes de la gestión de los residuos: 

• nuevas tecnologías de tratamiento de residuos 

• los efectos de los cambios de política (prevención, minimización, reutilización, reciclaje). 

Los parámetros dependientes de la gestión de los residuos, serán las acciones correctoras que serán 

tomadas por la administración, la ciudadanía y las empresas involucradas, para adaptar la tendencia de 

generación de residuos municipales a los objetivos marcados (como mínimo los legales). 
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Se agrupan los residuos municipales, por semejanza en su caracterización, en 4 grupos: 

- Grupo 1: DCIA + (Viario y polígonos) asimilable  

 Domestico, comercial, institucional y administrativo 

 Rechazo de Limpieza viaria, parques y jardines, playas, brigadas 

 Biorresiduo y rechazo de polígonos industriales 

- Grupo 2: Podas jardinería y madera 

 Podas, jardinería y madera de limpieza viaria, jardines y playas 

- Grupo 3: Grandes generadores 

 Biorresiduo, papel/cartón, envases ligeros y rechazo de grandes generadores 

El plástico y la madera recogida en los polígonos industriales, se descarta como residuo municipal, al 

considerarse residuo industrial. 

6.1.2. Estimación de la cantidad de residuos del Grupo 1: DCIA + (Viario y polígonos) asimilable 

A partir de los datos disponibles entre los años 2012 y 2017, se obtiene una expresión matemática, 

realizando una regresión múltiple por el método de mínimos cuadrados, por la que se obtiene la catidad 

de residuos generados en función de la población afectada y el PIB de Gipuzkoa. 

La generación de residuos se expresa por la resta de 2 términos: 

- la generación tal y como se está produciendo en los últimos años, en función de la demografía y 

el PIB. Considerando el efecto de las medidas correctoras de prevención, en vigor 

- la corrección, que incluye las medidas adicionales de prevención que se pondrán en práctica, y 

que tendrán como objetivo la reducción de la generación de residuos a los valores fijados por la normativa 

(cambios en demanda, nuevas tecnologías de tratamiento, política de gestión). 

Por lo tanto, la generación de residuos, se podrá representar mediante la siguiente expresión: 

Y = a0 + a1X1 + a2X2 - Ky 

Siendo: 

Y : cantidad generada de residuos municipales DCIA + (Limp Viaria + Poli ind) asimilables, en t/a 

X1 :  población afectada, en hab 

X2 : PIB, en millones de € 

a0,a1,a2 : coeficientes de correlación 

Ky: correcciones en la generación motivadas por la gestión de residuos para el cumplimiento de la 

normativa 

 

Incorporando los coeficientes de correlación obtenidos (Ver ANEXO 08), se obtiene: 

Y = 4.899.805 -6,6431 X1 + 11,7112 X2 – Ky 
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6.1.3. Estimación de la cantidad de residuos del Grupo 2: Podas, jardinería y madera de limpieza 

viaria, jardines y playas 

Se le puede suponer un incremento anual del 5%. 

Las correcciones en su generación (en caso de que sea necesaria) se cuantificarán con la constante Kz. 

6.1.4. Estimación de la cantidad de residuos del Grupo 3: grandes generadores (Biorresiduo, 

papel/cartón, envases ligeros y rechazo) 

Los residuos municipales de Grandes Generadores no siguen un patrón determinado, se considerará una 

cantidad constante de 9.796 t/año. 

Las correcciones en su generación (en caso de que sea necesaria) se cuantificarán con la constante KG.  

 

6.1.5. Estimación de la evolución anual de los parámetros dominantes: demografía y PIB 

Evolución de la demografía en Gipuzkoa (Datos INE) 

 

 

Evolución anual del PIB de Gipuzcoa 

Para la proyección de la generación de residuos en Gipuzkoa en el periodo 2019-2035, se usara un 

crecimiento del PIB anual del 2,5%. 

PROYECCION POBLACION GEN. RESIDUOS GIPUZKOA

AÑO crecim. x1000 hab Población 

2017 736.401

2018 3,037541 738.638

2019 2,890487 740.773

2020 2,728973 742.794

2021 2,470032 744.629

2022 2,233524 746.292

2023 1,975696 747.767

2024 1,768326 749.089

2025 1,577555 750.271

2026 1,430051 751.344

2027 1,288601 752.312

2028 1,179676 753.199

2029 1,074983 754.009

2030 0,957982 754.731

2031 0,820795 755.351

2032 0,705428 755.884

2033 0,654806 756.379

2034 0,549875 756.795

2035 0,444943 757.131
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6.1.6. Proyección de la cantidad de residuos municipales generados en Gipuzkoa 

En la tabla se indica la proyección de la generación de residuos municipales, siguiendo la tendencia de 

generación del periodo, 2012-2017, SIN desarrollar medidas encaminadas al cumplimiento de los 

objetivos normativos.  

GIPUZKOA ESTIMACION DE GENERACION RESIDUOS MUNICIPALES  
SIN LA CORRECCIÓN DEBIDA A LA GESTION 

PERIODO 2018 – 2035 

Año Poblacion PIB GIP DCIA+(LV+P)asim Poda+jard Gran. Gen. TOTAL RM 

  hab M€ t t t t 

2018 738.638 25.084 286.715 8.163 9.796 304.674 

2019 740.773 25.711 279.876 8.571 9.796 298.243 

2020 742.794 26.354 273.974 8.999 9.796 292.769 

2021 744.629 27.013 269.502 9.449 9.796 288.747 

2022 746.292 27.688 266.362 9.922 9.796 286.080 

2023 747.767 28.380 264.673 10.418 9.796 284.887 

2024 749.089 29.090 264.198 10.939 9.796 284.933 

2025 750.271 29.817 264.865 11.486 9.796 286.146 

2026 751.344 30.562 266.467 12.060 9.796 288.323 

2027 752.312 31.326 268.983 12.663 9.796 291.442 

2028 753.199 32.109 272.259 13.296 9.796 295.351 

2029 754.009 32.912 276.281 13.961 9.796 300.038 

2030 754.731 33.735 281.119 14.659 9.796 305.574 

2031 755.351 34.578 286.880 15.392 9.796 312.068 

2032 755.884 35.443 293.464 16.162 9.796 319.422 

2033 756.379 36.329 300.553 16.970 9.796 327.319 

2034 756.795 37.237 308.427 17.818 9.796 336.041 

2035 757.131 38.168 317.092 18.709 9.796 345.597 

 

- Al considerar el crecimiento del PIB constante durante el periodo se producirán 

oscilaciones alrededor de los valores proyectados. 

- Las cantidades totales, representan los residuos que se generarán manteniendo la actual 

forma de gestionar el sistema. 

- Estas cantidades genertadas deben ser corregidas, mediante la adopción de las medidas 

adecuadas que aseguren el cumplimiento de la normativa.  
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6.2. GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES 

Las cantidades y corrientes de residuos municipales producidas estarán limitadas por los objetivos de 

obligado cumplimiento. 

Las administraciones dedicarán los recursos necesarios para que la generación y la gestión de los residuos 

municipales se adecúen, por lo menos, a los hitos indicado en las diferentes normativas, para unas fechas 

concretas. 

Los objetivos se especifican para los años 2020, 2025, 2030 y 2035, por lo que se analizarán las cantidades 

de residuos generadas y su tipología en esos años, y las medidas a tomar en el periodo anterior para 

lograrlo.  

6.2.1. Periodo 2017 – 2020 

6.2.1.1. Objetivos de gestión de residuos municipales para el año 2020 

El cumplimiento de los objetivos modificará la proyección de generación del año 2020, ya que hará que 

se incorporar las medidas necesarias para adecuar la generación y la gestión de los residuos municipales. 

Los objetivos para el año 2020 inciden principalmente en las recogidas selectivas. 

- Biorresiduo: 

 Tasa de recogida selectiva 50% y valorizar el 50%.  

Considerando los rechazos de la recogida, se aumentará el objetivo de tasa de 

recogida selectiva al 51%. 

 eliminar el vertido. 

- Envases ligeros: 

 Disminuir el uso de envases ligeros con respecto a 2010 en un 5%. 

Envases ligeros 2010: 40.683 t  Envases ligeros 2020 < 38.649 t 

- Plástico:  

 tasa de preparación para el reciclaje > 50% 

- Papel y cartón:  

 Tasa de recogida selectiva > 70%  

 Tasa de preparación para el reciclaje > 50 % 

- Vidrio:  

 Reducir el uso de envases de vidrio con respecto a 2010 en un 5% 

Vidrio 2010: 34.648 t  Vidrio 2020 < 32.916 t 

 Tasa de recogida selectiva > 70% 

 Tasa de preparación para el reciclaje > 50% 

- Metales: 

 Tasa de recogida selectiva > 70% 
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 Tasa de preparación para el reciclaje > 50% 

- Madera:  

 Tasa de recogida selectiva > 70% 

- Electrodométicos y otros RAEE: 

 Reducir los residuos de RAEE en un 10% con respecto a los valores de 2010 

RAEE 2010: 2.139 t  2010 < 2.032 t 

 Tasa de recogida selectiva del 85%. 

 Para el 2018 se deberán preparar para la reutilización el 80% de los AEE cat. 1, 4 

y 7, el 70% de los AEE cat. 2 y el 80% de los AEE cat. 5 y 6. 

 Para el 2018 se deberán valorizar el 85% de los AEE cat. 1, 4 y 7, el 80% de los AEE 

cat. 2 y el 55% de los AEE cat. 5 y 6. 

 Para 2018 se deberán reciclar el 80% de los AEE cat. 3. (objetivo 2012/19/CE – RD 

110/2015). 

 Para 2019, se deberá clasificar de forma separada el 65% de la media en peso de 

los AEE introducidos en el mercado en los 3 años precedentes. 

- Pilas y baterías:  

 Reducir los residuos de pilas y baterías un 5% con respecto a los valores de 2010 

2010: 2.067 t  2020: 1.964 t 

 Tasa de recogida selectiva del 80% 

 Diversos objetivos, según tipología, de recogida de pilas y acumuladores, con 

respecto a las vendidas.( objetivo Directiva 2006/66/CE y RD106/2008). 

 Reciclaje del 60% de pilas y acumuladores de plomo-ácido, 75% de niquel-cadmio 

y 50% de los demás residuos de pilas y acumuladores ( objetivo Directiva 

2006/66/CE y RD106/2008). 

- Mejorar la información estadística en materia de residuos municipales (objetivo Plan CAV 

para 2020): 

La diputación de Gipuzkoa no publica datos sobre el tratamiento de los residuos 

municipales y la exportación e importación de residuos municipales. 

Tampoco hay datos económicos que permitan conocer, hasta el alcance de sus 

competencias, los costes de gestión y su influencia sobre la tarifa de gestión y 

tratamiento de los residuos municipales.  

- Mejorar la categorización, contabilidad y trazabilidad de las distintas corrientes (objetivo 

Plan CAV para 2020): 

La Diputación de Gipuzkoa no usa la definición legal de residuo municipal, e 

incluye los residuos industriales en esta clasificación. Como consecuencia algunas 

mancomunidades y ayuntamientos gestionan residuos industriales fuera de su 

ámbito competencial. 

No hay suficientes publicaciones sobre las tipologías de recogida, 

caracterizaciones, caracterización de envases, etc. 
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No hay datos disponibles sobre la caracterización de AEE, ni de pilas y 

acumuladores, ni de sus puestas en el mercado, ni de sus tratamientos como 

residuos municipales. 

 

6.2.1.2. Generación de residuos municipales 2020 CON CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

ESTIMACION 2017-2020: CON GESTION PARA CUMPLIMIENTO OBJETIVOS

HABITANTES GIPUZKOA: 736.401 742.794

PIB GIPUZKOA: 24.472 26.354

INCREM. ANUAL PODAS+MADERA LIMPIEZA VIARIA, BRIG,… 5 5

VALOR CTE DE RESIDUOS MUN. DE GG 9.796 9.796

RESIDUOS MUNICIPALES GIPUZKOA: RECOGIDA SELECTIVA 2017 t 2020 t GEST

Biorresiduo DCIA 37.013 44.743

Biorresiduo POLIGONOS 1.580 1.470

Biorresiduo GRANDES GENERADORES 1.831 1.604

TOTAL BIORRESIDUOS NO JARDINERIA 40.423 47.818

TOTAL BIORRESIDUOS JARDINERIA (leñosos y no leñosos) 7.198 8.332

Papel / Carton DCIA 34.223 31.847

Papel / Carton GRANDES GENERADORES 8.450 7.406

TOTAL PAPEL / CARTON 42.672 39.253

Envases ligeros DCIA 19.829 18.453

Envases ligeros GRANDES GENERADORES 803 704

TOTAL ENVASES LIGEROS 20.633 24.707

Plástico 12.751 15.269

Metal 3.116 3.731

Cartón 3.673 4.398

Vidrio 268 321

Otros 825 988

TOTAL VIDRIO DCIA 26.419 24.586

TOTAL OTROS 23.407 22.472

Voluminosos DCIA 5.880 5.472

Madera DCIA 7.743 7.205

Madera limpieza viaria, viaria, … 576 667

Textil  DCIA 3.556 3.310

Aceite DCIA 420 391

Pilas DCIA 91 113

RAEE DCIA 2.361 1.727

RPH DCIA 304 283

Plastico DCIA 1.200 2.117

Chatarra DCIA 1.182 1.100

Porespan DCIA 88 82

Juguetes DCIA 5 5

RECOGIDA SELECTIVA DCIA+POL+GG 160.753 167.168



 

R518.011 
DOC 0 

PLAN DE GESTION DERESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA 2019- 2030 (PGRMG 2019-2030) 
92 /138 GIPUZKOAKO  UDAL  HONDAKINEN  KUDEATZEKO  PLAN 2019-2030  (GUHKP 2019-2030) 

Residua Ingeniería y Consultoría S.L. Lugaritz Pas. 23 B. 20.018 Donostia.   www.residuaconsulting.com.    info@residuaconsulting.com 

 

 

 

RESIDUOS MUNICIPALES GIPUZKOA: FRACCION MEZCLADA 2017 t 2020 t GEST

RECHAZO DCIA 142.703 132.799

RECHAZO LIMP. VIARIA, PARQUES Y JARDINES, MERCADOS Y BRIGADAS 6.571 6.115

RECHAZO POLIGONOS INDUSTRIALES 3.237 3.013

RECHAZO GRANDES GENERADORES 93 82

RECHAZO DCIA+POL+GG 152.605 124.526

BIORRESIDUO 68.993 53.903

PAPEL CARTON 13.765 12.809

ENVASES LIGEROS 18.175 11.363

Plástico 11.232 7.022

Metal 2.744 1.716

Cartón 3.235 2.023

Vidrio 236 148

Otros 727 455

VIDRIO 7.630 7.100

OTROS 44.042 39.351

Pañales y compresas 11.705 10.892

Voluminosos 2.411 2.244

Madera 1.160 1.079

arropa guztira / total textil 10.057 9.358

pilak guztira / total pilas 61 28

raeeak guztira / total raee 977 305

rph guztira / total rph 1.389 1.292

plastikoa guztira / total plástico 4.975 3.629

txatarra guztira / total chatarra 1.404 1.306

vidrio no envase 504 469

Diversos 9.400 8.748

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 313.357 291.694
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6.2.1.3. 2017-20120. Medidas de Prevención y  en la generación de residuos municipales para el cumplimiento de objetivos año 2020 

 

CORRIENTE OBJETIVO 
2020 

AÑO 
2017 

PREV 
AÑO 2020 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA ANTES DEL 2020 

ENVASES LIGEROS < 38.649 t/a 38.808 t 36.071 t Mantener la prevención 

VIDRIO < 32.916 t/a 34.822 t 32.624 t Mantener la prevención 

RAEE < 2.032 t/a 3.338 t 2.032 t Prevenir la generación de residuos RAEE. Reducir > 1.074 t/a 

PILAS, BATERÍAS, FLUORESCENTES Y RPDH < 1.964 t/a 1.845 t 1.717 t Mantener la prevención 

 

Adicionalmente se puede mantener el sistema de compostaje comunitario (4.062t/a) 

 

INFORMACION Y TRANSPARENCIA MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA ANTES DEL 2020 

Mejoras en información estadística Publicar datos sobre el tratamiento de los residuos municipales y la exportación e importación de residuos 
municipales. 
Publicar datos económicos que permitan conocer, los costes de gestión y su influencia sobre la tarifa de gestión 
y tratamiento de los residuos municipales.  

Mejorar la categorización, contabilidad y 
trazabilidad de las distintas corrientes 
 

Actualizar la definición de residuos municipales. 
Publicaciones sobre las tipologías de recogida, caracterizaciones, caracterización de envases, etc. 
Datos de seguimiento de los RAEE y de las pilas/baterías 
Datos de seguimiento de los tratamientos dados a los residuos 

 

6.2.1.4. 2017-2020. Medidas en el tratamiento de residuos municipales para el cumplimiento de los objetivos año 2020 

CORRIENTE OBJETIVO 2020 AÑO 
2017 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA ANTES DEL 2020 
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BIORRESIDUOS 
Tasa de recogida selectiva ≥ 51% 41% Recoger 47.818 t/a de biorresiduo no jardinería  aumentar la recogida selectiva en 7.575 t/a 

Valorización ≥ 50% 40% Compostar o digestar 56.000 t/año  aumentar el tratamiento de las 40.318 t/a a 56.000 t/a 

Eliminar el vertido 68.993 t Tratamiento biológico de inertización o biosecado de la totalidad de la fracción mezclada 

PLASTICO 
Tasa de preparación para el reciclaje ≥ 50% 

34% 
El tratamiento mecanico de la fracción mezclada no será suficiente, habrá que implementar mejoras en la 
recogida selectiva de los envases ligeros y la recigida selectiva de plástico. 

PAPEL Y CARTON 
Tasa de recogida selectiva ≥ 70% 73% Mantener la tasa de recogida selectiva 

Tasa de preparación para el reciclaje ≥ 50 % 68% Mantener la tasa de recogida selectiva 

VIDRIO 
Tasa de recogida selectiva ≥ 70% 76% Mantener la tasa de recogida selectiva 

Tasa de preparación para el reciclaje ≥ 50% 73% Mantener la tasa de preparación para el reciclaje 

METALES 
Tasa de recogida selectiva ≥ 70% 51% Con un tratamiento mecánico de la fracción mezclada no hará falta modificar el sistema de recogida selectiva. 

Tasa de preparación para el reciclaje ≥ 50% 37% Tratamiento mecanico de la fracción mezclada para recuperar más de 1.150 t/a de metal 

MADERA Tasa de recogida selectiva ≥ 70% 87% Mantener la tasa de recogida selectiva 

RAEE 
Tasa de recogida selectiva ≥ 85% 

71% 
Además de reducir la generación de residuos de AEE mediante la prevención y reutilización, hay que 
incrementar su recogida selectiva 

Tasa de reutilización (*) ¿? ¿? 

PILAS Y BATERIAS 
Tasa de recogida selectiva ≥ 80% 59,8% Incrementar la recogida selectiva de Pilas y Baterías 

Tasa de reciclaje (**) ¿? ¿? 

(*) Están definidos los siguientes objetivos para los RAEE de los que no hay información para comprobar su cumplimiento: 

- Para el 2018 se deberán preparar para la reutilización el 80% de los AEE cat. 1, 4 y 7, el 70% de los AEE cat. 2 y el 80% de los AEE cat. 5 y 6. 

- Para el 2018 se deberán valorizar el 85% de los AEE cat. 1, 4 y 7, el 80% de los AEE cat. 2 y el 55% de los AEE cat. 5 y 6. 

- Para 2018 se deberán reciclar el 80% de los AEE cat. 3. (objetivo 2012/19/CE – RD 110/2015). 

- Para 2019, se deberá clasificar de forma separada el 65% de la media en peso de los AEE introducidos en el mercado en los 3 años precedentes. 

(**) Están definidos los siguientes objetivos para las pilas, baterías y acumuladores, de los que no hay información para comprobar su cumplimiento: 
- Diversos objetivos, según tipología, de recogida de pilas y acumuladores, con respecto a las vendidas.( objetivo Directiva 2006/66/CE y RD106/2008). 

- Reciclaje del 60% de pilas y acumuladores de plomo-ácido, 75% de niquel-cadmio y 50% de los demás residuos de pilas y acumuladores ( objetivo Directiva 2006/66/CE 

y RD106/2008). 
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6.2.1.5. Necesidad de nuevas instalaciones para el tratamiento de residuos municipales 2017-2020 

Será necesario construir nueva/s planta/s de compostaje/biometanización para tratar el biorresiduo, y 

una planta de tratamiento mecánico biológico para tratar la fracción resto. 

Plantas de compostaje/biometanización 

El año 2017 se están compostando (dentro y fuera de Gipuzkoa) 40.318 t/a. 

El año 2020 habrá que compostar o digerir un total de 55.027 t/año 

Plantas de Tratamiento Mecánico y Biológico 

Con el tratamiento mecánico biológico de las 124.526 t/a de fracción resto, se evitará el vertido de 

biorresiduo en crudo ya que éste estará bioestabilizado. 

Además se podrán separar materiales reciclables,  considerando los siguientes rendimientos específicos 

de recuperación: 

- Papel/cartón: 25% del papel/cartón entrante 

- Metales: el 55% de los metales entrantes 

- Plástico: el 11% del plástico entrante 

- Otros: el 2,6 % de otros materiales entrantes 

Se obtendrán: 

- 3.708 t/a de papel/cartón 

- 1.172 t/a de plástico 

- 1.662 t/a de metal 

- 911 t/a de otros materiales 

Plantas de clasificación de envases 

Las plantas de clasificación de envases en funcionamiento el año 2017 son suficientes.  

Depósito en vertederos / Incineración 

Las 90.122 t/a de rechazo (sin crudo), que salen de la TMB, podrían depositarse a vertedero o ser 

incinerados (la Directiva Marco de Residuos permite el vertido si cualquier otra solución conlleva mayores 

riesgos ambientales y/o para la salud). 

Los procesos de clasificación (biorresiduos, papel/cartón, envases ligeros, vidrio y otros) generarán 18.618 

t/a de fracción rechazo que se enviarán directamente a vertedero o a incineración. En la actualidad, 

cuando las plantas de clasificación son gestionadas por empresas privadas, estas deciden el destino de su 

fracción rechazo, que normalmente es vertedero privado (podría ser vertedero privado o público, o 

incineración privada o pública). 

El tipo de tratamiento que se le de a la fracción rechazo no afecta al cumplimiento de los objetivos. 

En caso de vertido, supondrá depositar en vertedero habilitado 108.750 t/a, sin biorresiduo crudo. 
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En caso de incineración, se recuperaría una porción de su poder calorífico en forma de energía y habría 

que trasladar a vertedero habilitado 30.000 t/a de escorias (tras su correspondiente tratamiento) y a un 

vertedero de productos peligrosos  7.000 t/a de partículas retenidas en los filtros del horno. 

 

Considerando las conclusiones de los jurados ciudadanos, la opción del tratamiento final de depósito en 

vertedero habilitado se considera más adecuada. 

 

 

 

6.2.1.6. Esquema de tratamiento año 2020 
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983 t/a

6.918 t/a

1.963 t/a
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56.150 t/a

39.253 t/a
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22.472 t/a

124.526 t/a

MEZCLA HÚMEDA

98%

95%
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BIODIGESTIÓN

PAPEL /

CARTÓN

PREP. RECICLAJE
PAPEL/CARTÓN

PLÁSTICO

PLÁSTICO

PREP. RECICLAJE

METAL

METAL

PREP. RECICLAJE

VIDRIO
VIDRIO

PREP. RECICLAJE
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55.027 t/a
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3.708 t/a
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726 t/a

1.397 t/a

OTROS

PREP. RECICLAJE

(SIN PLÁSTICO NI METAL)

911 t/a

OTROS

H₂O EVAP

ESQUEMA DE GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS

RESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA AÑO 2020
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6.2.1.7. Comprobación del cumplimiento de objetivos año 2020 con el esquema de gestión planificado 

 

AÑO 2020. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CON EL SISTEMA DE GESTION 
PLANIFICADO 

GESTION CORRIENTE OBJETIV 
2020 

PREVIS. 
2020 

COMENTARIOS 

PREVENCION 
GENERACION 

ENVASES LIGEROS < 38.649 t/a 36.071 t  

VIDRIO < 32.916 t/a 32.624 t  

RAEE < 2.032 t/a 2.032 t  

PILAS, BATERÍAS, FLUOR. Y 
RPDH 

< 1.964 t/a 1.717 t  

BIORRESIDUOS DOMEST.  4.062 t/a No es objetivo 

INFO Y TRANSPARENCIA 

INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA 

MEJORAR   

CATEGORIZACIÓN, 
CONTABILIDAD Y 
TRAZABILIDAD DE LAS 
CORRIENTES 

MEJORAR 

  

RECOGIDA SELECTIVA 

BIORRESIDUOS ≥ 51% 51%  

PAPEL Y CARTON ≥ 70% 74,6%  

VIDRIO ≥ 70% 76,3%  

METALES ≥ 70% 61,5% Cumple Prep. reciclaje 

MADERA ≥ 70% 87%  

RAEE ≥ 85% 85%  

PILAS Y BATERIAS ≥ 80% 80,1%  

TRATAMIENTO 
PREPARACION PARA EL 

RECICLAJE 

BIORRESIDUOS ≥ 50% 50%  

PLASTICO ≥ 50% 50%  

PAPEL Y CARTON ≥ 50 % 75,7%  

VIDRIO ≥ 50% 74,2%  

METALES ≥ 50% 66%  

RAEE   Faltan datos 

PILAS Y BATERIAS   Faltan datos 

VERTIDO BIORRESIDUOS 0% 0% Sin tratar 
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6.2.2. Periodo 2020 – 2025 

 

6.2.2.1. Objetivos de gestión de residuos municipales para el año 2025 

Si hasta 2020 la planificación se centraba en las recogidas selectivas, los objetivos a 2025 se focalizan en 

el reciclaje de los residuos recogidos selectivamente. 

- Residuos municipales:  

 Tasa de preparación para el reciclaje ≥ 55% 

- Envases totales (ligeros+vidrio): 

 Reciclaje del 65% del total de los envases (ligeros+vidrio)  

- Envases ligeros: 

 Reciclaje del 50% del total de los envases de plástico 

 Reciclaje del 70% de los envases de materiales ferrosos, Reciclaje del 50% de los 

envases de aluminio (por falta de datos se sutituye este objetivo por 65% de 

envases metálicos). 

 Reciclaje del 75% de los envases de papel cartón 

 Reciclaje del 25% de los envases de madera 

No se genera una cantidad significativa de envases de madera 

- Envases de vidrio: 

 Reciclaje del 70% de los envases de vidrio 

 

La ley de envases considera objetivos las tasas de reciclaje, y no las tasas de “preparación para el reciclaje”. 

La diferencia consiste en que las tasas de reciclaje consideran el tratamiento final del material diferente 

a la incineración o el vertido. 

Por ejemplo:  

Una planta de clasificación de envases obtiene un lote de 100 t de plástico preparado para el reciclaje. 

El lote de plástico es subastado y el comprador reclasifica el plástico, de manera que un 20% es vertido, 

un 15% es incinerado y un 65% se envía a una planta donde se va a realizar un reciclaje efectivo. 

En este caso, el plástico Preparado Para Reciclaje es de 100 t, y el plástico Reciclado son 65 t. 

Se carece de la información necesaria para aplicar estos criterios, y por lo tanto, de momento se 

mantendrán las cantidades de preparación para el Reciclaje como cantidades Recicladas. 

Para el año 2025, se deberá disponer de la información suficiente para valorar correctamente los objetivos 

de reciclaje.  
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6.2.2.2. Generación de residuos municipales 2025 CON CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

HABITANTES GIPUZKOA: 742.794 750.271

PIB GIPUZKOA: 26.354 29.817

INCREM. ANUAL PODAS+MADERA LIMPIEZA VIARIA, BRIG,… 5 %

VALOR CTE DE RESIDUOS MUN. DE GG 9.796 t/a

RESIDUOS MUNICIPALES GIPUZKOA: RECOGIDA SELECTIVA 2020 t GEST 2025 t GEST

Biorresiduo DCIA 44.743 48.607

Biorresiduo POLIGONOS 1.470 1.452

Biorresiduo GRANDES GENERADORES 1.604 1.604

TOTAL BIORRESIDUOS NO JARDINERIA 47.818 51.663

TOTAL BIORRESIDUOS JARDINERIA (leñosos y no leñosos) 8.332 10.634

Papel / Carton DCIA 31.847 31.049

Papel / Carton GRANDES GENERADORES 7.406 7.406

TOTAL PAPEL / CARTON 39.253 38.455

Envases ligeros DCIA 24.003 23.894

Envases ligeros GRANDES GENERADORES 704 704

TOTAL ENVASES LIGEROS 24.707 24.598

Plástico 15.269 15.202

Metal 3.731 3.714

Cartón 4.398 4.378

Vidrio 321 320

Otros 988 984

TOTAL VIDRIO DCIA 24.586 23.862

TOTAL OTROS 22.472 22.741

Voluminosos DCIA 5.472 4.991

Madera DCIA 7.205 6.572

Madera limpieza viaria, viaria, … 667 851

Textil  DCIA 3.310 5.019

Aceite DCIA 391 357

Pilas DCIA 113 103

RAEE DCIA 1.727 1.575

RPH DCIA 283 258

Plastico DCIA 2.117 1.931

Chatarra DCIA 1.100 1.003

Porespan DCIA 82 75

Otros (juguetes, pañales, diversos…) 5 4

RECOGIDA SELECTIVA DCIA+POL+GG 167.168 171.953

ESTIMACION 2020-2025: CON GESTION PARA CUMPLIMIENTO OBJETIVOS
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6.2.2.3. 2020-2015. Medidas de Prevención en la generación de residuos municipales para el 

cumplimiento de objetivos año 2025 

La normativa no define objetivos concretos de prevención para el año 2025, por lo que se continuaría con 

los objetivos y acciones de prevención de 2020. 

 

RESIDUOS MUNICIPALES GIPUZKOA: FRACCION MEZCLADA 2020 t GEST 2025 t GEST

RECHAZO DCIA 115.316 107.059

RECHAZO LIMP. VIARIA, PARQUES Y JARDINES, MERCADOS Y BRIGADAS 6.115 5.687

RECHAZO POLIGONOS INDUSTRIALES 3.013 2.801

RECHAZO GRANDES GENERADORES 82 82

RECHAZO DCIA+POL+GG 124.526 115.629

BIORRESIDUO 53.903 48.164

PAPEL CARTON 12.809 11.325

ENVASES LIGEROS 11.363 9.820

Plástico 7.022 6.069

Metal 1.716 1.483

Cartón 2.023 1.748

Vidrio 148 128

Otros 455 393

VIDRIO 7.100 7.386

OTROS 39.351 38.934

Pañales y compresas 10.892 11.330

Voluminosos 2.244 2.334

Madera 1.079 1.123

arropa guztira / total textil 9.358 7.735

pilak guztira / total pilas 28 29

raeeak guztira / total raee 305 317

rph guztira / total rph 1.292 1.344

plastikoa guztira / total plástico 3.629 3.775

txatarra guztira / total chatarra 1.306 1.359

vidrio no envase 469 487

Diversos 8.748 9.100

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 291.694 287.582
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6.2.2.4. 2020-2025. Medidas en el tratamiento de residuos municipales para el cumplimiento de los objetivos año 2025 

Además de la comprobación de los objetivos definidos para el año 2020, se comprobarán los objetivos del año 2025. 

Para el año 2025 la Directiva de Envases establece objetivos de reciclaje y no de preparación para el reciclaje. La diferencia está en que no se computan 

como reciclados los materiales que, aunque hayan salido de una planta de clasificación, sean enviados a tratamientos finales de incineración o vertido. 

Para poder hacer el seguimiento de estos objetivos, la Diputación de Gipuzkoa deberá disponer de los datos sobre los tratamientos finales que tanto la 

administración, como las empresas privadas concesionarias, aplican a los materiales salientes de procesos de Preparación para el Reciclaje..  

CORRIENTE OBJETIVO 2025 AÑO 
2020 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA ANTES DEL 2025 

RESIDUOS 
MUNICIPALES 

Tasa de preparación para el reciclaje ≥ 55% 53,2% Aumentar ligeramente la tasa por medio de una combinación de pequeños incrementos en las recogidas 
selectivas, principalemente de biorresiduo y de envases ligeros, y otas corrientes, como textiles,… 

ENVASES 
TOTALES 

Reciclaje * ≥ 65% ** 
68,3% 

 

ENVASES LIGEROS 

Reciclaje* envases PLASTICO ≥ 50% ** 
54,3% 

Se deberán potenciar las actividades de reciclaje de envases de plástico, para garantizar que el reciclaje real 
supera el 50% 

Reciclaje* envases METALICOS *** ≥ 65% **** 
(el objetivo diferencia ferrosos y no ferrosos) 

63,6% 
Aumentar ligeramente la recogida selectiva de envases ligeros 

Reciclaje* envases PAPEL CARTON ≥ 75% 83,5%  

Reciclaje* envases MADERA ≥ 25% -  

ENVASES VIDRIO Reciclaje* envases VIDRIO ≥ 70% 74,2%  

(*) considerando que el material “Preparado para reciclaje” posteriormente no se vierte ni se incinera 
(**) el 69% del plástico recuperado en la TMB se considera de envases. El 25% del papel/cartón generado y recuperado en la TMB se considera envase. 
(***) el objetivo realmente es Reciclaje del 70% de los envases de materiales ferrosos, y Reciclaje del 50% de los envases de aluminio. Por falta de datos se sutituye este 
objetivo por el reciclaje del 65% de envases metálicos.  
(****) el 66% del metal recuperado en la TMB se considera envase 
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6.2.2.5. Necesidad de nuevas instalaciones para el tratamiento de residuos municipales 2020-2025 

Las instalaciones previstas para 2020: compostaje/digestión de unas 55.000 t/a (la necesidad de 

compostaje es de 61.051 t/a) y el tratamiento mecanico-biológico para tratar unas 130.000 t/a serán 

suficientes hasta el año 2025. 

Plantas de compostaje/biometanización 

El año 2025 habrá que compostar o digerir un total de 61.051 t/año de biorresiduo 

Plantas de Tratamiento Mecánico y Biológico 

Con el tratamiento mecánico biológico de las 115.629 t/a de fracción resto, se evitará el vertido de 

biorresiduo en crudo. 

Además se podrán separar materiales reciclables,  considerando los siguientes rendimientos específicos 

de recuperación: 

- Papel/cartón: 25% del papel/cartón entrante 

- Metales: el 55% de los metales entrantes 

- Plástico: el 11% del plástico entrante 

- Otros: el 2,6 % de otros materiales entrantes 

Se obtendrán: 

- 3.268 t/a de papel/cartón 

- 1.083 t/a de plástico 

- 1.563 t/a de metal 

- 892 t/a de otros materiales 

Plantas de clasificación de envases 

Las plantas de clasificación de envases en funcionamiento el año 2020 son suficientes.  

Depósito en vertederos / Incineración 

Las 84.741 t/a de rechazo (sin crudo), que salen de la TMB, podrían depositarse en vertedero o ser 

incineradas (la Directiva Marco de Residuos permite el vertido si cualquier otra solución conlleva mayores 

riesgos ambientales y/o para la salud). 

Los procesos de clasificación (biorresiduos, papel/cartón, envases ligeros, vidrio y otros) generarán 18.685 

t/a de fracción rechazo que se enviarán directamente a vertedero o a incineración. En la actualidad, 

cuando las plantas de clasificación son gestionadas por empresas privadas, estas deciden el destino de su 

fracción rechazo, que normalmente es vertedero privado (podría ser vertedero privado o público, o 

incineración privada o pública). 

El tipo de tratamiento que se le de a la fracción rechazo no afecta al cumplimiento de los objetivos. 

En caso de depósito en vertedero, supondrá llevar a un vertedero habilitado 103.426 t/a, sin biorresiduo 

crudo. 
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En caso de incineración, se recuperaría una porción de su poder calorífico en forma de energía, y habría 

que trasladar a vertedero habilitado unas 30.000 t/a de escorias (tras su correspondiente tratamiento) y 

a un vertedero de productos peligrosos 7.000 t/a de partículas retenidas en los filtros del horno. 

 

Considerando las conclusiones de los jurados ciudadanos, la opción del tratamiento final de vertido se 

considera más adecuada. 

 

 

 

 

 

6.2.2.6. Esquema de tratamiento año 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R
E

S
ID

U
O

S
 M

U
N

IC
IP

A
L

E
S

R
E

C
O

G
ID

A
S

S
E

L
E

C
T

IV
A

S

R
E

S
ID

U
O

M
E

Z
C

L
A

D
O

BIORRESIDUO

2%
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ENVASES

PAPEL Y CARTÓN

17,8%

PLÁSTICO

61,8%

METAL

15,1%

VIDRIO

1,3%

OTROS

4%

28%

VIDRIO

4%

VIDRIO

OTROS

6.887 t/a

1.923 t/a

1.246 t/a

62.297 t/a

38.455 t/a

22.425 t/a

22.741 t/a

115.629 t/a

MEZCLA HÚMEDA

98%

95%

COMPOSTAJE /

BIODIGESTIÓN

PAPEL /

CARTÓN

PREP. RECICLAJE
PAPEL/CARTÓN

PLÁSTICO

PLÁSTICO

PREP. RECICLAJE

METAL

METAL

PREP. RECICLAJE

VIDRIO
VIDRIO

PREP. RECICLAJE

96%

61.051 t/a

43.084 t/a

13.758 t/a

5.011 t/a

21.768 t/a

61.051 t/a

36.532 t/a

3.284 t/a

11.401 t/a

2.786 t/a

240 t/a

21.528 t/a

34%

METAL

13.965 t/a

3.268 t/a

1.083 t/a

VERTEDERO /

INCINERACIÓN

103.426 t/a

PLÁSTICO

TRATAMIENTO

MECÁNICO-BIOLOGICO

24.082 t/a

PAPEL / CARTÓN

PLÁSTICO

1.563 t/a

METAL

18.685 t/a

103.426 t/a

84.741 t/a

ENVASES LIGEROS

24.598 t/a

OTROS

13.072 t/a

662 t/a

1.274 t/a

OTROS

PREP. RECICLAJE

(SIN PLÁSTICO NI METAL)

892 t/a

OTROS

H₂O EVAP

ESQUEMA DE GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS

RESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA AÑO 2025
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6.2.2.7. Comprobación del cumplimiento de objetivos año 2025 con el esquema de gestión planificado 

El esquema cumple con los objetivos del 2025 y además cumplirá con los objetivos del año 2020. 

Las cifras de “Tratamiento Reciclaje” son en realidad de “Tratamiento para la Preparación para el 

Reciclaje”, ya que no se dispone de datos. Para el año 2025 se deberá disponer de esta información para 

hacer seguimiento del cumplimiento de objetivos. Una buena parte de esta información habrá que 

solicitarla a las empresas que ejercen los tratamientos como parte del sistema de Responsabilidad 

Ampliada del Productor. 

En el caso del plástico, que es menos reciclable que el vidrio, el cartón o el metal, la reducción de la tasa 

del Reciclaje con respecto la de “Preparación para el Reciclaje” suele ser superior al 35%. 

AÑO 2025. COMPROBACIOÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CON EL SISTEMA DE 
GESTION PLANIFICADO 

GESTION CORRIENTE OBJETIV 
2025 

PREVIS. 
2025 

COMENTARIOS 

TRATAMIENTO 
PREPARACION 

PARA EL 
RECICLAJE 

RESIDUOS MUNICIPALES ≥ 55% 55,3%  

TRATAMIENTO 
RECICLAJE 

TOTAL ENVASES ≥ 65% 68,8%  

ENVASES LIGEROS: PLASTICO ≥ 50% 56,4%  

ENVASES LIGEROS: METALICOS ≥ 65% 65,6% 
el objetivo diferencia 
ferrosos y no ferrosos 

ENVASES LIGEROS: CARTON ≥ 75% 84,1%  

ENVASES LIGEROS: MADERA ≥ 25% - 
no hay suficiente 
cantidad 

ENVASES VIDRIO ≥ 70% 73%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R518.011 
DOC 0 

PLAN DE GESTION DERESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA 2019- 2030 (PGRMG 2019-2030) 
105 /138 GIPUZKOAKO  UDAL  HONDAKINEN  KUDEATZEKO  PLAN 2019-2030  (GUHKP 2019-2030) 

Residua Ingeniería y Consultoría S.L. Lugaritz Pas. 23 B. 20.018 Donostia.   www.residuaconsulting.com.    info@residuaconsulting.com 

 

6.2.3. Periodo 2025 – 2030 

 

6.2.3.1. Objetivos y generacion de residuos para el año 2030 

Si en 2025 los objetivos introducían el reciclaje de los residuos municipales, los objetivos del año 2030 

mejoran las tasas de reciclaje anteriores e introducen de forma importante la prevención en la generación 

de los biorresiduos alimentarios. 

Será necesario, además, incrementar las recogidas selectivas: papel, envases ligeros vidrio, biorresiduos, 

textil, mobiliario y electrodomésticos, plástico, pañales,… 

- Residuos municipales:  

 Tasa de Preparación para el Reciclaje tiene que ser mayor del  60%. 

Recogida la sensibilidad mostrada por los Jurados Ciudadanos en relación a 

potenciación del reciclaje más allá de los propios objetivos marcados por las 

normas, se aumenta este objetivo hasta el 65%. 

 No se deben verter residuos municipales aptos para reciclado u otro tipo de 

valorización (con excepción de los residuos para los cuales el depósito en un 

vertedero proporcione el mejor resultado medioambiental). 

 

- Biorresiduo alimentario:  

 Objetivo: reducir la generación per cápita al 50% de la de 2017. 

Objetivo generación per cápita en 2030: 75 kg/hab 

Este objetivo supondrá la no generación de 47.392 t/a de biorresiduo alimentario 

- Total de envases: 

 Reciclaje del 70% del total de los envases (ligeros+vidrio)  

- Envases ligeros: 

 Reciclaje del 55% del total de los envases de plástico 

 Reciclaje del 80% de los envases de materiales ferrosos, Reciclaje del 60% de los 

envases de aluminio (por falta de datos se sutituye este objetivo por 75% de 

envases metálicos). 

 Reciclaje del 85% de los envases de papel cartón 

 Reciclaje del 30% de los envases de madera 

No se genera una cantidad significativa de envases de madera 

- Envases de vidrio: 

 Reciclaje del 75% de los envases de vidrio 
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6.2.3.2. Generación de residuos municipales 2030 CON CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

HABITANTES GIPUZKOA: 750.271 754.731

PIB GIPUZKOA: 29.817 33.735

INCREM. ANUAL PODAS+MADERA LIMPIEZA VIARIA, BRIG,… % 5

VALOR CTE DE RESIDUOS MUN. DE GG t/a 9.796

RESIDUOS MUNICIPALES GIPUZKOA: RECOGIDA SELECTIVA 2025 t GEST 2030 GEST

Biorresiduo DCIA 48.607 35.390

Biorresiduo POLIGONOS 1.452 1.041

Biorresiduo GRANDES GENERADORES 1.604 1.604

TOTAL BIORRESIDUOS NO JARDINERIA 51.663 38.035

TOTAL BIORRESIDUOS JARDINERIA (leñosos y no leñosos) 10.634 13.224

Papel / Carton DCIA 31.049 32.955

Papel / Carton GRANDES GENERADORES 7.406 7.406

TOTAL PAPEL / CARTON 38.455 40.361

Envases ligeros DCIA 23.894 28.360

Envases ligeros GRANDES GENERADORES 704 704

TOTAL ENVASES LIGEROS 24.598 29.064

Plástico 15.202 17.962

Metal 3.714 4.389

Cartón 4.378 5.173

Vidrio 320 378

Otros 984 1.163

TOTAL VIDRIO DCIA 23.862 24.902

TOTAL OTROS 22.741 42.668

Voluminosos DCIA 4.991 6.298

Madera DCIA 6.572 6.976

Madera limpieza viaria, viaria, … 851 1.434

Textil  DCIA 5.019 9.327

Aceite DCIA 357 379

Pilas DCIA 103 109

RAEE DCIA 1.575 1.672

RPH DCIA 258 274

Plastico DCIA 1.931 4.050

Chatarra DCIA 1.003 1.065

Porespan DCIA 75 80

Otros (juguetes, pañales, diversos…) 4 11.005

RECOGIDA SELECTIVA DCIA+POL+GG 171.953 188.254

ESTIMACION 2025-2030: CON GESTION PARA CUMPLIMIENTO OBJETIVOS
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RESIDUOS MUNICIPALES GIPUZKOA: FRACCION MEZCLADA 2025 t GEST 2030 t GEST

RECHAZO DCIA 107.059 58.973

RECHAZO LIMP. VIARIA, PARQUES Y JARDINES, MERCADOS Y BRIGADAS 5.687 6.036

RECHAZO POLIGONOS INDUSTRIALES 2.801 2.973

RECHAZO GRANDES GENERADORES 82 82

RECHAZO DCIA+POL+GG 115.629 68.064

BIORRESIDUO 48.164 18.569

PAPEL CARTON 11.325 12.020

ENVASES LIGEROS 9.820 7.422

Plástico 6.069 4.587

Metal 1.483 1.121

Cartón 1.748 1.321

Vidrio 128 96

Otros 393 297

VIDRIO 7.386 6.739

OTROS 38.934 23.315

Pañales y compresas 11.330 4.025

Voluminosos 2.334 1.477

Madera 1.123 1.192

arropa guztira / total textil 7.735 4.209

pilak guztira / total pilas 29 31

raeeak guztira / total raee 317 337

rph guztira / total rph 1.344 1.427

plastikoa guztira / total plástico 3.775 2.000

txatarra guztira / total chatarra 1.359 1.442

vidrio no envase 487 517

Diversos 9.100 6.658

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 287.582 256.318
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6.2.3.3. 2025-2030. Medidas de Prevención en la generación de residuos municipales para el 

cumplimiento de objetivos año 2030 

 

El objetivo de prevención se refiere a la reducción en generación de biorresiduos alimentarios. 

El objetivo es el de no superar una generación per cápita superior a 75 kg/hab. 

Para el año 2030 esto supone la no generación de 49.249 t de biorresiduo, con respecto a lo previsto para 

esta corriente, para el año 2030. 

La prevención incluirá el compostaje doméstico y comunitario, pero también medidas que favorezcan la 

compra y el uso ajustado de los alimentos a consumir. 

El año 2017 la generación per cápita de biorresiduo alimentario fue de 150 kg/hab. La previsión para el 

año 2025 es de 133 kg/hab. 

Para no implantar el sistema de prevención de forma brusca, se podrían empezar a dar pasos en esta 

dirección desde el año 2019. 

 

 

6.2.3.4. 2025-2030. Medidas en el tratamiento de residuos municipales para el cumplimiento de los 

objetivos año 2030 

Además del cumplimiento de los objetivos del año 2030, se cumplirán los objetivos del año 2025. 

Para el año 2030 la Directiva de Envases establece objetivos de reciclaje, y no de “Preparación para el 

Reciclaje”, más exigentes que los de 2025. 

La diferencia entre Reciclaje y “Preparación para el Reciclaje” está en que no se computan como reciclados 

los materiales que, aunque hayan salido de una planta de clasificación, sean enviados a tratamientos 

finales de incineración o vertido. 

Para poder hacer el seguimiento de estos objetivos, la Diputación de Gipuzkoa deberá disponer antes del 

año 2025 de los datos sobre los tratamientos finales que tanto la administración, como las empresas 

privadas concesionarias, aplican a los materiales salientes de procesos de Preparación para el Reciclaje.. 

El cumplimiento de los objetivos marcados por la ley de envases no se podrá alcanzar con los actuales 

sistemas de recogida selectiva de envases, y serán necesarios sistemas de depósito y recompensa que ya 

funcionan a día de hoy en otros lugares. 

En el caso de los metales, las plantas de tratamiento tendrán que mejorar sus sistemas de separación de 

metales. 

Se deberán potenciar asimismo los sistemas de recogida selectiva de otras corrientes: textil, mobiliario, 

AEE, pañales, etc.



   

R518.011 
DOC 0 

PLAN DE GESTION DERESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA 2019- 2030 (PGRMG 2019-2030) 
109 /139 GIPUZKOAKO  UDAL  HONDAKINEN  KUDEATZEKO  PLAN 2019-2030  (GUHKP 2019-2030) 

Residua Ingeniería y Consultoría S.L. Lugaritz Pas. 23 B. 20.018 Donostia.   www.residuaconsulting.com.    info@residuaconsulting.com 

 

 

CORRIENTE OBJETIVO 2030 AÑO 
2025 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA ANTES DEL 2030 

RESIDUOS 
MUNICIPALES 

Tasa de preparación para el reciclaje ≥ 65% 
55,3% 

No se pueden alcanzar estas tasas por medio de tratamientos de separación de residuo mezclado. Será 
preciso implantar nuevos sistemas de recogida selectiva y mejorar los existentes. 

No verter residuos municipales, salvo que el 
vertido proporcione mejor resultado 
ambiental y para la salud 

- 
Con la limitación a la generación de biorresiduo alimentario y las tasas tan altas de reciclaje, el rechazo será 
un material muy pobre desde el punto de vista de su valorización energética.  

ENVASES TOTALES Reciclaje * ≥ 70% ** 68,8% Mejoras en los sitemas de recogida y en tecnologías de reciclaje 

ENVASES LIGEROS 

Reciclaje* envases PLASTICO ≥ 55% ** 
56,4% 

Se deberán potenciar las actividades de reciclaje de envases de plástico, para garantizar que el reciclaje real 
supera el 50% 

Reciclaje* envases METALICOS *** ≥ 75% 
**** 
(el objetivo diferencia ferrosos y no ferrosos) 

65,6% 
Aumentar la recogida selectiva de envases metálicos e implementar mejoras en los sistemas de separación 
de metales en las plantas de tratamiento 

Reciclaje* envases PAPEL CARTON ≥ 80% 84,1% Aumentar ligeramente la recogida selectiva de envases metálicos 

Reciclaje* envases MADERA ≥ 25% -  

ENVASES VIDRIO Reciclaje* envases VIDRIO ≥ 75% 73% Aumentar ligeramente la recogida selectiva de envases de vidrio 

(*) considerando que el material “Preparado para reciclaje” posteriormente no se vierte ni se incinera 
(**) el 69% del plástico recuperado en la TMB se considera de envases. El 25% del papel/cartón generado y recuperado en la TMB se considera envase. 
(***) el objetivo realmente es Reciclaje del 70% de los envases de materiales ferrosos, y Reciclaje del 50% de los envases de aluminio. Por falta de datos se sutituye este 
objetivo por el reciclaje del 65% de envases metálicos.  
(****) el 66% del metal recuperado en la TMB se considera envase 
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6.2.3.5. Necesidad de nuevas instalaciones para el tratamiento de residuos municipales 2025-2030 

No serán necesarias nuevas plantas de tratamiento de residuos, pero habrá que mejorar la recuperación 

de metales de los tratamientos mecánicos (pasar de una tasa de recuperación del 55% al 90%). 

Se deberán generalizar los sitemas de recogida selectiva para captar el máximo residuo para la 

preparación para el reciclaje, sobre todo en envases de plástico y metal. 

La administración deberá asegurar el efectivo reciclaje de los envases tras los tratamientos de preparación 

para el reciclaje.  

 

 

 

 

 

6.2.3.6. Esquema de tratamiento año 2030 
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2%

PAPEL/CARTÓN

5%

SEPARACIÓN

ENVASES

PAPEL Y CARTÓN

17,8%

PLÁSTICO

61,8%

METAL

15,1%

VIDRIO

1,3%

OTROS

4%

28%

VIDRIO

4%

VIDRIO

OTROS

8.138 t/a

2.018 t/a

1.025 t/a

51.259 t/a

40.361 t/a

24.902 t/a

68.064 t/a

MEZCLA HÚMEDA

98%

95%

COMPOSTAJE /

BIODIGESTIÓN

PAPEL /

CARTÓN

PREP. RECICLAJE
PAPEL/CARTÓN

PLÁSTICO

PLÁSTICO

PREP. RECICLAJE

METAL

METAL

PREP. RECICLAJE

VIDRIO
VIDRIO

PREP. RECICLAJE

96%

50.234 t/a

45.558 t/a

16.869 t/a

6.301 t/a

24.189 t/a

50.234 t/a

38.343 t/a

3.880 t/a

13.471 t/a

3.291 t/a

283 t/a

23.906 t/a

34%

METAL

25.312 t/a

3.335 t/a

725 t/a

VERTEDERO /

INCINERACIÓN

78.570 t/a

PLÁSTICO

TRATAMIENTO

MECÁNICO-BIOLOGICO

9.285 t/a

PAPEL / CARTÓN

PLÁSTICO

2.307 t/a

METAL

26.684 t/a

78.570 t/a

51.886 t/a

ENVASES LIGEROS

28.064 t/a

OTROS

24.785 t/a

703 t/a

2.673 t/a

OTROS

PREP. RECICLAJE

(SIN PLÁSTICO NI METAL)

527 t/a

OTROS

H₂O EVAP

42.668 t/a

996 t/a

14.507 t/a

ESQUEMA DE GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS

RESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA AÑO 2030
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6.2.3.7. Cumplimiento de objetivos año 2030 con el esquema de gestión planificado 

El esquema de gestión cumple con los objetivos del 2030 y además seguirá cumpliendo con los objetivos 

del año 2025. 

Las cifras de “Tratamiento Reciclaje” son en realidad de “Tratamiento para la Preparación para el 

Reciclaje”, ya que no se dispone de datos. Para antes del año 2025 ya se habrá dispuesto de esta 

información para hacer seguimiento del cumplimiento de objetivos. 

En el caso del plástico, que es menos reciclable que el vidrio, el cartón o el metal, la reducción de la tasa 

del Reciclaje con respecto la de “Preparación para el Reciclaje” suele ser superior al 35%. 

 

AÑO 2030. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CON EL SISTEMA DE GESTION PLANIFICADO 

GESTION CORRIENTE OBJETIV 
2030 

PREVIS. 
2030 

COMENTARIOS 

PREVENCIÓN BIORRESIDUO ALIMENTARIO 75 kg/hab 75 kg/hab  

TRATAMIENTO 
PREPARACION 

PARA EL 
RECICLAJE 

RESIDUOS MUNICIPALES ≥ 65% 65,5%  

TRATAMIENTO 
RECICLAJE 

TOTAL ENVASES ≥ 70% 72,3%  

ENVASES LIGEROS: PLASTICO ≥ 55% 61,5%  

ENVASES LIGEROS: METALICOS * ≥ 75% 76,5% 
el objetivo diferencia ferrosos 
y no ferrosos 

ENVASES LIGEROS: CARTON ≥ 85% 86,2%  

ENVASES LIGEROS: MADERA ≥ 30% - no hay suficiente cantidad 

ENVASES VIDRIO ≥ 75% 75%  

TRATAMIENTO 
DEPOSITO EN 
VERTEDERO 

 

RESIDUOS MUNICIPALES  
78.570 

t/a 

No se deben verter residuos 
aptos para reciclado u otro 
tipo de valorización (con 
excepción de los residuos para 
los cuales el depósito en un 
vertedero proporcione el 
mejor resultado 
medioambiental). 

(*) Reciclaje del 80% de los envases de materiales ferrosos, Reciclaje del 60% de los envases de aluminio 

(por falta de datos se sutituye este objetivo por 75% de envases metálicos). 
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6.3. SISTEMAS DE RECOGIDA 

La reutilización y reciclaje de los residuos comienzan por su correcta clasificación y selección.  

De esta forma, los residuos pueden ser sometidos a tratamientos o procesos de recuperación, diseñados 

para sus características, composición, geometría y estado físico. 

Los residuos que no pueden ser clasificados y separados del resto, no pueden ser recuperados o reciclados 

y sus únicos tratamientos finales pueden ser la incineración o el vertido. 

Hay dos maneras de separar los distintos tipos de residuos municipales generados: en origen, o en un 

pretratamiento de clasificación y separación: 

6.3.1. Separación en origen 

Los residuos municipales, a medida que se generan, se clasifican según su composición, para su recogida 

de forma separada.  

Existen los tradicionales sistemas de recogida en contenedores viarios (vidrio, envases, papel/cartón, 

orgánico, mezclado, pilas, textiles, voluminosos…), recogida puerta a puerta, los puntos limpios de 

recogida de residuos (red de garbigunes), y los sistemas asociados a la responsabilidad ampliada de los 

productores (recogida de aparatos eléctrico-electrónicos viejos al comprar el nuevo, recogida de 

medicamentos, etc). 

Los sistemas de recogida selectiva en contenedores viarios no garantizan por si mismos la eficacia de 

separación, ya que su aportación es voluntaria y necesitan de su aceptación y adopción por parte de los 

ciudadanos para que su funcionamiento sea efectivo. 

Se prevé que en los próximos años se desarrollen nuevos sistemas de recogida selectiva asociados a 

sistemas de recompensa, (como los SDR que ya funcionan para la recogida de envases), para conseguir 

un mayor nivel de separación, sobre todo referido a los envases plásticos. 

6.3.2. Pretratamientos de la Fracción Mezclada 

Cuando los residuos municipales se mezclan en origen o se generan mezclados, si no se les realiza algún 

tipo de tratamiento previo de clasificación y separación, no se pueden extraer materiales para poder ser 

reciclados. 

Los tratamientos previos se realizan en plantas de pretratamiento mecánico-biológico (TMB). 

Las denominaciones TMB o TBM, vienen a ser sinónimas y como mucho se pueden referir al orden en que 

se realiza el pretratamiento, pero no es infrecuente que una TBM se denomine TMB. 
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6.3.2.1. El Pretratamiento Biológico 

Un problema en los sistemas de pretratamiento es la existencia de materia orgánica putriscible en el 

residuo municipal mezclado. Se puede cuantificar en un 45%, aunque el cumplimiento de los objetivos de 

recogida selectiva y de prevención en la generación de orgánico reducirán este valor hasta el entorno del 

25%.  

Este biorrresiduo, según el tipo de tratamiento final que se vaya a dar a la salida de residuo mezclado de 

la TMB, puede ser biosecado (para incineración), o bioestabilizado (para vertido). 

- Biosecado  

es un proceso, normalmente aeróbico, en el que los microrganismos degradan parcialmente los 

biorrresiduos. Este proceso de degradación es exotérmico, y a medida que se desarrolla, el calor 

producido va evaporando el agua contenida en los biorrresiduos. Cuando la humedad de los biorresiduos 

es suficientemente baja (del orden del 30% en contenido en agua), el hábitat no es adecuado para los 

microrganismos (salvo algunos hongos), con lo que cesa su actividad y la degradación del biorresiduo 

prácticamente se detiene, de manera que parece estable. 

En estas condiciones, el residuo mezclado sale “seco” del pretratamiento biológico, y se podría dirigir a 

un tratamiento final de incineración. 

Si este residuo de la TMB se humedeciera, se reactivaría la actividad biológica; es decir, los 

microrganismos continuarían con la degradación de los biorresiduos, generándose malos olores, 

lixiviados, etc hasta que la materia orgánica biodegradable sea consumida. 

- Bioestabilización 

 es un proceso aeróbico similar al compostaje, pero que no se hace con una finalidad agronómica. El 

residuo mezclado pasa por las mismas fases y etapas que el biorresiduo que se composta, de manera que 

al final del proceso el biorresiduo es prácticamente inactivo (p. ej. medido según la actividad 

respirométrica AT4). 

Este residuo mezclado y estabilizado, está en condiciones de ser vertido de forma higiénica en un 

vertedero adecuado. 

Los procesos de biosecado y bioestabilización presentan diferencias en cuanto a su duración y control.  

El biosecado se produce en pocos días y no requiere mayor control. 

La bioestabilización aeróbica se produce en semanas y requiere de los controles para mantener las 

condiciones de oxigenación, humedad y temperatura necesarias, para que los microrganismos desarrollen 

su función de degradación, de la forma más eficiente posible. 

 

6.3.2.2. El Pretratamiento mecánico 

El pretratamiento mecánico consiste en hacer pasar a los residuos por diferentes procesos de separación: 

detectores de metales, separadores balísticos, ópticos, mesas manuales, etc en los que se extraen ciertos 

tipos de materiales (metales, papel/cartón, plásticos, …) con el fin de prepararlos para el reciclaje. 
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Lamentablemente los rendimientos de separación en los tratamientos mecánicos son bajos y la relación 

inversión-eficiencia de separación es muy elevada. 

 

6.3.3. Conclusión sobre el sistema de recogida 

La separación en origen es fundamental para alcanzar los objetivos de preparación para el reciclaje.  

La extracción de materiales en los pretratamientos mecánicos es un complemento de mejora a una alta 

tasa de separación en origen.   

El pretratamiento biológico es obligado en caso de depósito en vertedero del residuo municipal mezclado. 

El pretratamiento biológico de biosecado no supone la bioestabilización del birrresiduo. La estabilización 

se consigue siguiendo las pautas de un proceso de compostaje. 
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6.4. CONCLUSIONES SOBRE LA PLANIFICACION EN BASES A  LA MODELIZACION 

La modelización de la generación de residuos municipales se ha realizado mediante una curva, cuyo peso 

principal lo tienen los residuos domésticos, comerciales, institucionales y administrativos, y los viarios 

(papeleras y limpieza) y de polígonos asimilables. Los otros residuos municipales contemplados son podas 

de jardinería y residuos de grandes generadores.  

La generación de residuos DCIA+asimilables se ha modelizado utilizando los parámetros de influencia 

demografía y PIB, mediante una regresión múltiple por el método de míinimos cuadrados. La generación 

de podas de jardinería mediante una recta que representa un % de incremento anual, y la de grandes 

generadores se ha considerado estable en el tiempo. 

Cada 5 años, el valor tendencial se ha ajustado al cumplimiento de los objetivos normativos. Esas 

correcciones serán las medidas que necesariamente se deberán desarrollar por parte de la administración 

y de la ciudadanía para alcanzar los valores objetivo. 

6.4.1. Objetivos 

Las diferentes directivas y normativas plantean objetivos de prevención, de tratamiento y de recogida 

selectiva para las distintas corrientes, para los años 2020, 2025, 2030 y 2035. 

Los objetivos están secuenciados de forma lógica, de manera que no se podrán alcanzar los objetivos de 

un lustro, sin haber completado los del anterior.  

Así, los objetivos empiezan afianzando las recogidas selectivas, que en periodos posteriores pasan a 

convertirse en exigencias de preparación para el reciclaje, y finalmente en consecución de tasas de 

reciclaje. 

Las corrientes, más urgentes son las pilas y acumuladores, aparatos eléctricos y electrónicos y residuos 

peligrosos de los hogares, seguidas por el biorresiduo, los envases y el resto de corrientes. 

La prevención afecta principalmente a las pilas acumuladores y AEE, y al biorresiduo alimentario. 

Recientemente se han aprobado medidas de prevención para el plástico. 

Los objetivos, por tanto, acaban siendo exigentes, pero permiten un desarrollo progresivo de la gestión 

de los residuos municipales, a lo largo de 15 años. 

6.4.2. Prevención 

El objetivo de prevención cuantitativamente más importante es el referido a biorresiduo alimentario, cuya 

generación per cápita debe ser reducida a la mitad del valor actual para el año 2030, situándose en 75 

kg/hab. 

Esto supondrá no sólo actuar sobre los hábitos comerciales y de consumo, sino también facilitar el 

autocompostaje. 

Se deberá facilitar la reutilización y reciclaje de aparator eléctricos y electrónicos.  
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6.4.3. Recogidas selectivas 

Considerando una visión de conjunto del periodo 2020-2035, la recogida selectiva de las distintas 

corrientes es el pilar fundamental del éxito de la gestión de residuos, por ser el más complejo de 

conseguir, ya que requiere de la implicación de la ciudadanía. 

En Gipuzkoa, el año 2017 la recogida selectiva alcanzó el 51% de los residuos municipales, pero para 2030 

la recogida selectiva deberá situarse en el 80% de los residuos municipales generados. 

La gestión considerará especialmente las recogidas selectivas, porque los procesos de tratamiento 

mecánico de los residuos mezclados tienen un límite en su eficiencia de separación de materiales para 

poder reciclar, que actualmente se situa en torno al 15%. 

Este rendimiento de separación de los TM está muy por debajo de las exigencias de separación, y por lo 

tanto se deberá priorizar la recogida selectiva frente a la generación de residuos mezclados. 

6.4.4. Infraestructuras de tratamiento 

Los objetivos entre 2020 y 2035 son progresivos, de manera que permiten un plan de inversiones gradual 

en infraestructuras. 

Las necesidades más urgentes, para antes de 2020 son: 

- Plantas de tratamiento para 55.000 t/a de biorresiduo, bien sean de compostaje, o de 

digestión anaeróbica 

- Planta de tratamiento mecánico-biológico para 150.000 t/a de residuo mezclado. Esta 

planta podría ser de menor tamaño, ya que a medida que pasa el tiempo se generará 

menos residuo mezclado (70.000 t/a húmedas en el año 2030).  

En estos casos, si resultase más conveniente, se pueden establecer fórmulas que 

permitan minimizar la inversión, maximizando la duración los turnos de trabajo durante 

los primeros años e incluso combinando el tratamiento en plantas TMB privadas. 

- Capacidad de vertido para 110.000 t/a de residuo mezclado tratado. Una vez descartada 

la opción de la incineración, será necesario el depósito en vertedero de los rechazos de la 

TMB y de los procesos de Preparación para el Reciclaje. 

Los rechazos depositados en vertedero irán disminuyendo de forma progresiva hasta las 

80.000 t/a el año 2030. 

La opción de incineración no está exenta de necesidad de deposición en vertedero. En 

2020, en caso de incinerar el rechazo de la planta de TMB,sería necesario depositar en 

vertedero unas 37.000 t/a, de las cuales 7.000 t/a se depositarían en un vertedero de 

residuos peligrosos, y 30.000 t/a requerirían de un tratamiento previo (maduración de 

escorias), antes de poder ser depositadas. 
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El resto de infraestructuras existentes como plantas de clasificación, etc ,no necesitarían de ampliaciones. 

Los procesos de separación de la planta TMB tendrían que ir incorporando las mejoras tecnológicas para 

conseguir mejores eficiencias de separación, especialmente en las corrientes de metal y plástico. 

Desde las instituciones se deberán facilitar la implantación de actividades de reciclaje de residuos, 

especialmente textiles, pañales, y voluminos. 

Con las infraestructuras descritas se alcanzarán los objetivos normativos, por lo menos hasta el año 2030.  

PGRM DE GIPUZKOA 2019-2030 

Evolución de los principales ratios de gestión de residuos municipales en Gipuzkoa 

ESQUEMA DE GENERACION Y TRATAMIENTO 2017 
2020 
GEST 

2025 
GEST 

2030 
GEST 

BIORRESIDUO         
GENERACION PER CAPITA DE RESIDUOS 

ALIMENTARIOS (kg/hab) 149 137 133 75 

TASA RECICLAJE BIORRESIDUO 40,0% 50,0% 55,3% 71,9% 

PAPEL/CARTON         

TASA DE RECOGIDA SELECTIVA 73,2% 74,6% 76,6% 77,3% 

TASA PREP. RECICLAJE PAPEL/CARTON 68,3% 75,7% 77,1% 77,4% 

ENVASES LIGEROS         

TASA PREP. RECICLAJE ENVASES LIGEROS 50,6% 64,1% 65,7% 70,2% 

TASA DE PREP RECICLAJE ENVASES PLASTICOS 39,9% 54,3% 56,4% 61,5% 

TASA DE PREP RECICLAJE ENVASES METALICOS 39,9% 63,6% 65,6% 76,5% 

TASA DE PREP RECICLAJE ENVASES CARTON 73,3% 83,5% 84,1% 86,2% 

PLASTICO         

TASA PREP. RECICLAJE PLASTICOS 34,3% 50,0% 51,0% 59,0% 

METAL         

TASA DE RECOGIDA SELECTIVA 50,9% 61,5% 62,4% 68,0% 

TASA PREP. RECICLAJE METAL 36,9% 66,0% 66,3% 78,6% 

VIDRIO         

TASA PREP. RECICLAJE VIDRIO 72,9% 73,1% 71,9% 75,1% 

OTROS         

TASA PREP. RECICLAJE OTROS (sin plástico, ni metal)  63,6% 62,5% 62,8% 63,1% 

RAEE (considerado dentro de otros)         

TASA DE RECOGIDA SELECTIVA 70,7% 85,0% 83,2% 83,2% 

PILAS Y BATERIAS (considerado dentro de otros)         

TASA DE RECOGIDA SELECTIVA 59,8% 80,1% 78,0% 78,0% 

RESIDUOS MUNICIPALES         

TASA DE RECOGIDA SELECTIVA 51,3% 57,3% 59,8% 73,4% 

TASA DE PREPARACION PARA EL RECICLAJE 45,6% 53,2% 55,3% 65,5% 
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7. FASE 4/5:  REVISION Y DETERMINACION  DE  LAS  INFRAESTRUCTURAS  

MAS  ADECUADAS  Y  NECESARIAS. PLANIFICACION 3/4. 

El marco contextual en el que se está elaborando este Plan va a condicionar el resultado del mismo. Ello 

es debido fundamentalmente a la existencia en Gipuzkoa de una serie de importantes infraestructuras 

públicas en fase de diseño y construcción, otras infraestucturas públicas en servicio y otras en fase de 

cierre o clausura. 

Además existen otras infraestructuras de carácter privado que de una manera u otra tratan los residuos 

municipales originados en el propio territorio. 

Al margen de ello, en los últimos años, Gipuzkoa ha acudido y acude a diferentes gestores de residuos 

municipales, públicos y privados a fin de aplicar tratamientos que cubrieran las carencias que la red de 

infraestructuras de tratamiento de residuos adolece todavía a día de hoy. 

Por otro lado, la titularidad de las infraestructura públicas del territorio merece también una mención ya 

que la organización de la gestión se ha ordenado en base a mancomunidades de ámbito comarcal que 

han organizado la gestión de una manera hetereogenea en base a criterios y características propias de 

cada mancomunidad. 

El nacimiento del Consorcio de Residuso de Gipuzkoa tuvo como uno de sus objetivos principales el de 

llevar a cabo la gestión en alta de los residuos municipales del territorio así como dotarse de las 

infraestructuras necesarias para proporcionar este servicio. 

En cuanto a la localización territorial de las infraestructuras y su carácter provisional, definitivo o 

transitorio, el “Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa” (en 

adelante PTS) fue aprobado definitivamente mediante Decreto Foral 9/2018 de 10 de abril (BOG nº 71, 

de 13 de abril de 2018). Dicho Plan regulariza y consolida y da cobertura territorial a las infraestructuras 

públicas de residuos “urbanos” de Gipuzkoa. 

No es objeto de este Plan analizar la idoneidad del PTS sino que, a efectos prácticos, se va a intentar 

compatibilizar al máximo el PTS con el resultado del persente Plan. Lógicamente, en caso de que el 

resultado del Plan no sea compatible con el PTS, éste último deberá de ser modificado o adaptado. 
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7.1. INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS EXISTENTES, EN CONSTRUCCION O 
PROYECTADAS 

A continuación se recogen las principales infraestructuras públicas relacionadas con la gestión de residuos 

municipales del territorio. Al margen de ellas existen otras infrestructuras de carácter privado que, en 

menor medida, complementan y contribuyen a la gestión de los residuos municipales. 

7.1.1. Puntos limpios o Garbigunes 

El territorio dispone de un red de puntos límpios o garbigunes fijos preparados para la recepción de 

residuos municipales. Son los siguientes:  

PUNTOS LIMPIOS O GARBIGUNES EN GIPUZKOA 2017 

DENOMINACION TITULARIDAD OBSERVACIONES 

Ermua-Mallabia Manc. 
Debabarrena 

 

Eibar Manc. 
Debabarrena 

 

Elgoibar Manc. 
Debabarrena 

 

Mutriku Manc. 
Debabarrena 

 

Ibarreta (Arrasate) Manc. Debagoiena  

San Kristobal (Bergara) Manc. Debagoiena  

Urrutxu (Oñati) Manc. Debagoiena  

Araso (Irun) Manc. Txingudi  

Akartegi (Hondarribia) Manc. Txingudi  

Garbera (Donostia) Manc. San Markos  

Atotxa-Erreka 
(Donostia) 

Manc. San Markos  

Hernani Manc. San Markos  

Oiartzun Manc. San Markos  

Usurbil Manc. San Markos  

Zarautz Manc. Urola Kosta  

Zumaia Manc. Urola Kosta  

Aia/orio Manc. Urola Kosta  

Azkoitia Manc. Urola Erdia  

Azpeitia Manc. Urola Erdia  

Tolosa Manc. Tolosaldea  

Andoain Manc. Tolosaldea  
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Beasain Manc. Sasieta  

Ordizia Manc. Sasieta  

Urretxu Manc. Sasieta  

Además también existen “garbigunes móviles” consistentes en equipos móviles preparados para recoger 

selectivamente fraccione específicas que no tienen cabida en el sistema de recogida selectiva de las 

fracciones mayoritarias generadas. 

7.1.2. Estaciones de transferencia 

Las estaciones de transferencia son utilizadas para traspasar lo residuos desde los vehículos de recogida 

de residuos a camiones de mayor capacidad de los primeros a fin de que estos últimos lleven a cabo el 

transporte de los residuos hasta los correspondientes centros de tratamiento. 

La utilización de estas estaciones de transferencia dan pues una respuesta logística a una problemática 

en la que se incluyen, optimización del transporte y sus impactos, disponibilidad de vehículos, horarios y 

tiempos. Pero más alla de estas consideraciones tambén tien que ver con la organización de la gestión de 

los residuos en el territorio y con el papel que desempeñan los distintos agentes dentro de la cadena de 

gestión, y principlamente, en el primer eslavón, en el eslavón de la recogida. 

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA EN GIPUZKOA 2017 

DENOMINACION TITULARIDAD OBSERVACIONES 

San Markos Manc.San 
Marcos 

Previsto su cierre a la entrada en funcionamiento del 
CMG1 

Akei (Deba Goiena)  Previsto su cierre a la entrada en funcionamiento del 
CMG1 

Epele (Deba Goiena) GHK No incorporada como tal al PTS 

Araso (Txingudi) Manc. Txingudi Previsto su cierre a la entrada en funcionamiento del 
CMG1 

Sasieta  Manc. Sasieta Prevista su implantación definitiva en el vertedero de 
Sasieta 

Elgoibar GHK  

Analizar convenientemente la necesidad de estas u otras estaciones de transferencia tiene que ver con el 

el modelo de gestión en baja. En principio, la revisión de dicho modelo requeriría un análisis más profundo 

que se escapa del alcance de este Plan y en el que deberían considerarse cuestiones económicas, recursos 

disponibles, organización administrativa,,… 

 

 

7.1.3. Plantas de clasificación de envases 

Desde el punto de vista teórico las plantas de clasificación de envases separan o intentan separar envases 

constituidos por materiales potencialmente reciclables de aquellos que no los son. 
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Los materiales que llegan a estas plantas provienen de la recogida selecticva de envases ligeros o podrían 

provenir de otras fuentes como sería un pretratamiento con separación de envases en cualquier otra 

infraestructura de tratamiento finalista. 

Actualmente Gipuzkoa cuenta con 2 instalaciones de este tipo: 

- Planta de clasificación de envases de Urnieta 

 Titular: Mancomunidad de San Markos 

 Capacidad de tratamiento: La información proporcionada por la Mancomunidad 

de San Markso en su web menciona 5.000 t/año por turno. Se presupone que en 

el año 2017 trató 9.879 t de envases ligeros (dato de captación de la 

Mancomunidad + la captada por la Mancomunidad de Txingudi) 

 
- Planta de clasificación de envases de Legazpi. 

 Titular: Consorcio de Residuos de Gipuzkoa 

 Capacidad de tratamiento: Desconocida. Se presupone que en el año 2017 trató 

10.754 de envases ligeros (20.633t - 9.879t, datos de captación de GHK menos los 

tratados en la planta de Urnieta) 

 Capacidad futura: 25.000 t/año 

7.1.4. Plantas de compostaje 

Existen 2 plantas de compostaje de bio residuo de titularidad pública 

- Planta de compostaje de Lapatx (Azpeitia) 

 Titular: Consorcio de Residuos de Gipuzkoa 

 Capacidad de tratamiento: 3.500 t/año (Web GHK) 

- Planta de compostaje de Epele (Bergara) 

 Titular: Consorcio de Residuos de Gipuzkoa 

 Capacidad de tratamiento: 10.000 t/año (Web GHK) 

Los datos de capacidad anteriores han sido extraídos de la Web de GHK. No ha sido contrastada la 

capacidad actual de la planta de Lapatx y la capacidad de diseño de la la planta de Epele era de 9.000 

t/año. 

7.1.5. Plantas de digestión anaeróbica (biometanización) 

- Está prevista la construcción de una planta de biometanización en Eskuzaitzeta (Zubieta) 

mediante un contrato de concesión de obra pública ya adjudicado. 

- Capacidad de tratamiento: 40.000 t/año 
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7.1.6. Plantas tratamiento mecanico biológico 

- Se encuentra en construcción una planta de tratamiento mecánico biológico en 

Artzabaleta (Zubieta) mediante un contrato de concesión de obra pública ya adjudicado. 

- Capacidad de diseño: 162.185 t/año 

7.1.7. Planta de valorización energética 

- Se encuentra en construcción una planta de tratamiento mecánico biológico en 

Artzabaleta (Zubieta) mediante un contrato de concesión de obra pública ya adjudicado. 

- Capacidad de diseño: 200.000 t/año (2 hornos de 100.000 t/año cada una y una única 

turbina) 

7.1.8. Plantas de tratamiento de escorias 

- Está prevista la construcción de una planta de tratamiento de escorias en Eskuzaitzeta 

(Zubieta) mediante un contrato de concesión de obra pública ya adjudicado. 

- Capacidad de tratamiento: 52.000 t/año 

7.1.9. Vertederos en explotación de titularidad pública 

- Vertedero de Aizmendi (Donostia) 

 Titular: Mancomunidad de San Markos 

 Autorizado para residuos no peligrosos 
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7.2. EVENTUAL  REDEFINICION  DE  LAS  INFRESTRUCTURAS  NECESARIAS:  PLAN  
DE  CONTINGENCIA 

Si bien las infraestructuras necesarias para tratar los residuos municipales son, desde un punto de vista 

estrictamente técnico, son las que se han descrito en el apartado 6.4.4 Gipuzkoa cuenta ya con ciertas 

infraestructuras ya construidas y otras en construcción o, cuya construcción ya ha sido contratada. 

Todas esas infraestructuras obedecen a un esquema de tratamiento que se ha venido denominando 

centralizado para la fracción resto y cuasi centralizado para el resto de las fracciones. Dado el tamaño del 

territorio tanto en superficie como en población, así como la red de carreteras existentes el esquema 

adoptado es el más coherente si bien la denominación de centralizado ser relativa. Y es que incluso si lo 

comparáramos con otras regiones de Europa o America el esquema actual obedecería a un sistema 

descentralizado y con determinadas infraestructuras desescaladas respecto a lo que podrían entenderse 

como dimensiones críticas en cuanto a capacidades, costos, impactos ambientales,… 

Así, la escala racional impondría una coordinación interterritorial de planes con otros territorios limítrofes 

y, como consecuencia, un ámbito supraterritorial compartido para determinadas infraestructuras y una 

especififidad más característica para cada una e ellas. Ejemplos de este tipo de gestión en cooperación 

interterritorial e interregional los podemos encontrar en Alemania. 

Pero en la realidad de nuestro modelo de gestión concurren los hechos de que esisten inversiones, 

contrataciones y obras en marcha, con una necesidad de redefinir las infraestructuras antes de que éstas 

hayan sido puestas en marcha o, incluso, depues de la puesta en marcha de las mismas. 

No correponde al Plan analizar el porqué de esta situación, pero sí constatatar que una reformulación del 

modelo de gestión debería dotarse de un suficiente consenso político y social, estable en el tiempo. 

Simplemente persigue una solución técnicá que como tal debería de ser rigurosa, racional, transparente 

y objetivamente sostenible desde todos los puntos de vista (económico, salud, medio ambiente). 

Uno de los principales criterios a la hora de realizar la revisión es el de aprovechar al máximo las 

infraestructuras existentes y en construcción y garantizar la viabilidad económica de la solución 

planteada. 
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7.3. IMPACTOS DE LA REDEFINICION DE INFRAESTRUCTURAS 

El sistema de gestión planteado junto al estado de desarrollo de las infraestructuras existentes genera 

una serie de impactos. El análisis que se desarrrolla a continuación se centra en aquellas infraestructuras 

cuya operatividad, diseño y dimensionamiento van a ser alteradas o redefinidas 

7.3.1. Planta de Tratamiento Mecanico Biologico y Planta de Valorizacion Energética 

 
Se han considerado las 2 infraestructuras en su conjunto ya que físicamente se construyen en el mismo 

ámbito y parcela y están encuadradas en el mismo procedimiento de contratación. No obstante, el análisis 

particulariza los impactos específicos de cada una de ellas. 

La solución planteada como resultado de la evaluación (apartado 6.4.4) introduce una serie de cambios 

que se traduce en los siguientes impactos directos (sin perjuicio de otros indirectos más difíciles de 

objetivizar). La consecuencia es descartar la Planta de Valorización Energética y redefinir la TMB, ambas 

en construcción. 

 

7.3.1.1. Sociales 

Generación de empleo: 

- Dependiendo del grado de automatización de las instalaciones el numero de trabajadores 

podría variar. En general, el número de personas empleadas de forma directa disminuirá. 

- El modelo de gestión directa o pública implica: 

 la estabilidad en el empleo  

 mejores condiciones laborales 

 selección de los trabajadores en función de los principios de igualdad, merito y 

capacidad 

 control público efectivo sobre la dedicación real del personal 

- Existe un efecto difícilmente cuantificable sobre la generación o disminución de empleo 

indirecto y sobe la localización geográfica de dicho empleo. A este efecto se añadiría la 

indeterminación sobre el empleo derivado en otros ámbito como podrían ser el de las 

empresas de reciclaje. 

Tráfico y transporte: 

- El balance neto de entradas y salidas de camiones no variará sustancialmente ya que: 

 Existirá una menor afluencia de camiones con residuos debido a la reducción en 

la proyección de captación de residuos. 
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 Existirá un aumento de camiones de salida de la planta debido al transporte de 

más materiales recuperados para el reciclaje. 

 Existirá un aumento de camiones de salida de la planta debido al transporte de 

material inertizado a vertedero. 

 Desaparecerá la salida de camiones de la planta con escorias hacia la planta de 

tratamiento de escorias. Este impacto era ya pequeño para los vecinos y resto de 

actividades de la zona dada la proximidad de la planta de tratamiento de escorias.  

 Desaparecererá la salida de camiones de residuos peligrosos (cenizas) de la 

planta. 

- El balance neto de entradas y salidas de turismos o autobuses disminuirá. 

 
Potencial incidencia en la salud: 

- Todos las incertidumbres o potenciales riesgos para la salud asociados directamente a la 

Planta e valorización energética desaparecerán. 

- El resto de eventuales riesgos asociados a la planta se mantendrá. 

 

7.3.1.2. Económicos 

A la hora de analizar los impactos económicos es necesario analizar una serie de cuestiones relacionadas 

con la contratación de la obra y de la explotación de la planta. El análisis se realiza desde un  punto de 

vista exclusivamente técnico-económico ya que abordar los aspectos jurídicos en relación al 

procedimiento de contratación e hipotéticas modificaciones o resoluciones parciales o totales del 

contrato excede el objeto del Plan. Sin embargo, la materialización del plan sí que obligaría a explorar 

tanto la contratación como el momento y grado de ejecución de la misma para que dicha materialización 

fuera lo menos gravosa posible para la administración. 

El contrato de concesión de obra pública es un contrato realizado a 35 años vista que se compone de una 

parte importante relacionada con inversiones (obras de construcción y suministro y puesta  en marcha de 

equipos) y otra parte  correspondiente a la explotación de las instalaciones. 

La fórmula de pago al concesionario por parte de la administración tiene 2 componentes: una parte fija 

denominada Pago por Disponibilidad (PPD) independiente de la cantidad de residuos tratados y una parte 

variable denominada Pago por Tonelada (PPT) que como su nombre indica depende de las toneladas de 

residuos efectivamente tratadas. Al margen de estos ingresos el concsionario obtendría otros ingresos 

procedentes de la venta de energía eléctrica así como de materiales recuperados. 

La evaluación del impacto económico de la solución propuesta en relación con la existente y en ejecución 

a día de hoy obliga a comparar datos en el mismo espacio temporal; es decir, en 35 años. 

Para ello se ha tenido en cuenta una inversión de 45.000.000 € que comprendería la redefinición de la 

TMB y las modificaciones que deberían ejecutarse en el complejo edificatorio. Además se ha considerado 
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la carga financiera proveniente del pago de la totalidad de construcciones y suministros correspondientes 

a las obras contratadas (200.000.0000 €) 

La repercusión anual de los costos queda recogida en el siguiente cuadro. En él se ha representado 

también cual habría sido la situación con los datos reales de 2017 teniendo en cuenta la carga financiera 

de 200.000.0000 € y sin tenerla en cuenta. 
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CONJUNTO TMB + INCINERADORA

Plan Gurasos Contrato Plan Gurasos Contrato Plan Gurasos Contrato Plan Gurasos Contrato Plan Gurasos Contrato

PPD (pago fijo) 21.670.000 €       21.670.000 €       22.326.623 €       23.465.505 €       24.662.481 €       

PPT (TMB) €/t 3,80 €                    3,80 €                    3,92 €                    4,11 €                    4,32 €                    

PPT (PVE) €/t 11,80 €                  11,80 €                  12,16 €                  12,78 €                  13,43 €                  

Costo tratamiento de escorias €/t 3,64 €                    3,64 €                    3,75 €                    3,94 €                    4,14 €                    

Carga adicional 0 € 200.000.000 €

Adecuación instalaciones 45.000.000 € 45.000.000 €

Interes 3,5% 3,5%

Años 35 35

Capex 45.000.000 €       -  €                      245.000.000 €     

Actualización anual de costes 2,0% 1,0% 2,0% 1,0% 2,0% 1,0% 2,0% 1,0% 2,0% 1,0%

Entrada TMB: Mezcla humeda captada (Residuos brutos) 152.605 152.605 152.605 152.605 124.526 124.526 115.629 115.629 90.072 90.072

Salida TMB: Mezcla bioestabilizada 108.790 108.790 108.790 108.790 90.122 90.122 84.741 84.741 71.507 71.507

Rechazos plantas de clasificación 17.879 17.879 17.879 17.879 18.618 18.618 18.685 18.685 20.224 20.224

Total vertedero / incineración 126.669 126.669 126.669 126.669 108.740 108.740 103.426 103.426 91.731 91.731

Amort+interes anual (pago fijo) 2.249.926 €          12.249.595 €       12.249.595 €       12.249.595 €       12.249.595 €       

Repercusión tarifa 14,74 € 80,27 € 98,37 € 105,94 € 136,00 €

Operación / Mantenimiento 3.600.000 €          3.600.000 €          3.820.349 €          4.217.974 €          4.656.984 €          

Repercusión tarifa 23,59 € 23,59 € 30,68 € 36,48 € 51,70 €

PPD 21.670.000 €       21.670.000 €       22.326.623 €       23.465.505 €       24.662.481 €       

PPT (TMB) 413.402,00 €       413.402,00 €       352.840,59 €       348.696,97 €       309.250,22 €       

PPT (PVE) 1.494.694 €          1.494.694 €          1.322.012 €          1.321.547 €          1.231.902 €          

Costo tratamiento de escorias 115.268,79 €       115.268,79 €       101.951,79 €       101.915,94 €       95.002,58 €          

Total repercusión tarifa 38,33 € 217,79 € 103,86 € 217,79 € 129,05 € 267,45 € 142,42 € 297,82 € 187,70 € 367,78 €

TOTAL COSTO ANUAL TMB/INCINERADORA 5.849.926 €          23.693.365 €       15.849.595 €       23.693.365 €       16.069.944 €       24.103.427 €       16.467.569 €       25.237.665 €       16.906.579 €       26.298.636 €       

Sobrecosto anual Plan en ejecución - Plan propuesto 17.843.439 €       7.843.770 €          8.033.483 €          8.770.096 €          9.392.057 €          

2025 20302017 20202017 SIN CARGA
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Es importante siginificar los siguientes datos:  

- No se considera el efecto favorable del IVA (estimado en 25.000.000 € ) para el Consorcio 

al aplicar el Plan Gurasos 

- La Previsión de Beneficios para el concesionario a lo largo de la vida del contrato es de 

175.000.000 €. 

- La repercusión en la tarifa correspone exclusivamente a los costos directamente 
imputados. A ellos habría que añdir los costos estructurales del Consorcio de Residuos de 
Gipuzkoa así como los costos de transporte de los residuos hasta la planta y los costes de 
transporte y depósito en vertedero. Estos costos representarían la gestión en alta. 
 

- En este cálculo no se ha tenido en cuenta los ingresos que obtendría la administración 
por la venta de materiales. 

 

7.3.1.3. Medio  ambientales   

La incidencia en el medio ambiente de la solución planteada mejora directamente los impactos medio 

ambientales en 4 aspectos: 

- Desaparición de las escorias de combustión. 

- Desaparición de las cenizas de combustión recogidas en los filtros (residuos peligrosos). 

- Desaparición de la emisiones de CO2 no neutras desde e punto de vista de la huella de 

carbono. 

- Desaparición en general de todas las sustancias y partículas volátiles producidas por la 

combustión de residuos y que podrían ser emitidas a la atmósfera a través de los filtros 

de la incineradora. 

Esta disminución de impactos tiene como contrapartida el depósito en vertedero de residuos 

bioestabilizados y plásticos. Estos impactos se recogerán el el apartado dedicado al vertedero.  

En cualquier caso cabe resaltar que la disminución drástica de generación de residuos peligrosos (cenizas). 

 

7.3.2. Planta de Biometanizacion y de Tratamiento de Escorias 

Se han considerado las 2 infraestructuras en su conjunto ya que físicamente se construyen en el mismo 

ámbito y parcela y están encuadradas en el mismo procedimiento de contratación. No obstante, el análisis 

particulariza los impactos específicos de cada una de ellas. Cabe recordar que la solución propuesta pasa 

por redimensionar la planta de biometanización aumentando su capacidad, cuestión esta ya contemplada 

en el procedimiento de licitación de la propia planta. 
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No es objeto de este Plan analizar el contrato de construcción de ambas infraestructuras ni las eventuales 

extralimitaciones competenciales establecidas en los pliegos respecto a los residuos objeto del 

tratamiento. Sin embargo sí que hay que señalar que el diseño y capacidad de la planta de 

biometanización debería ser orientado exclusivamente a los residuos municipales. 

La solución planteada como resultado de la evaluación (apartado 6.4.4) introduce una serie de cambios 

que se traduce en los siguientes impactos directos (sin perjuicio de otros indirectos más difíciles de 

objetivizar). La consecuencia es descartar la Planta de Tratamiento de escorias y ampliar la Planta de 

Biometanización, cuya construcción y expotación ya ha sido adjudicada. 

 

 

7.3.2.1. Sociales 

Generación de empleo: 

- En general, el número de personas empleadas de forma directa disminuirá. 

- El modelo de gestión directa o pública implica: 

 la estabilidad en el empleo  

 mejores condiciones laborales 

 selección de los trabajadores en función de los principios de igualdad, merito y 

capacidad 

 control público efectivo sobre la dedicación real del personal 

- Existe un efecto difícilmente cuantificable sobre la generación o disminución de empleo 

indirecto y sobe la localización geográfica de dicho empleo. A este efecto se añadiría la 

indeterminación sobre el empleo derivado en otros ámbitos como podrían ser el de las 

empresas de reciclaje y fabricación de enmiendas orgánicas. 

 

Tráfico y transporte: 

- El balance neto de entradas y salidas de camiones no variará sustancialmente ya que: 

 Existirá un leve aumento de afluencia de camiones con bioresiduos debido a la 

proyección de captación de residuos. 

 Desaparecrá la entrada de camiones con escorias. 

 Existirá un leve aumento de camiones de salida de la planta debido al transporte 

de digestato deshidratado. 

 Desaparecerá la salida de camiones de la planta con escorias tratadas hacia su 

destino final. 

- El balance neto de entradas y salidas de turismos o autobuses disminuirá levemente. 
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Potencial incidencia en la salud: 

- Todos las incertidumbres o eventuales riesgos para la salud asociados directamente a la 

Planta de tratamiento de escorias desaparecerá. 

- El resto de eventuales riesgos asociados a la planta se mantendrá. 

 

7.3.2.2. Económicos 

A la hora de analizar los impactos económicos es necesario analizar una serie de cuestiones relacionadas 

con la contratación de la obra y de la explotación de la planta. El análisis se realiza desde un  punto de 

vista exclusivamente técnico-económico ya que abordar los aspectos jurídicos en relación al 

procedimiento de contratación e hipotéticas modificaciones o resoluciones parciales o totales del 

contrato excede el objeto del Plan. Sin embargo, la materialización del plan sí que obligaría a explorar 

tanto la contratación como el momento y grado de ejecución de la misma para que dicha materialización 

fuera lo menos gravosa posible para la administración. 

El contrato de concesión de obra pública es un contrato realizado a 20 años vista que se compone de un 

parte importante relacionada con inversiones (obras de construcción y suministro y puesta  en marcha de 

equipos) y otra parte  correspondiente a la explotación de las instalaciones. 

La fórmula de pago al concesionario por parte de la administración tiene 2 componentes: una parte fija 

denominada Pago por Disponibilidad (PPD) independiente de la cantidad de residuos tratados y 2 partes 

variables en función de que se trate de biorresiduo o escorias y que dependen de las toneladas de residuos 

efectivamente tratadas. Al margen de estos ingresos el concsionario obtendría otros ingresos procedentes 

de la venta de energía eléctrica así como de materiales recuperados. 

La evaluación de los impactos económicos no resulta tan evidente como en el caso del conjunto TMB e 

incineradora ya que, en principio, los ahorros que podría obtener el Consorcio por el cambio de modelo 

de gestión se limitarían a los derivados de la no repercusión del IVA y los correspondientes al beneficio 

industrial que obtendría la empresa concesionaria. Cifrar estos conceptos con un grado de aproximación 

significativo tal que pueda permitir tomar decisiones y, sobe todo, determinar prioridades obligaría a 

analizar a fondo el expediente y condiciones de contratación.  

Se puede afirmar por tanto que los impactos económicos derivados de las actuaciones en relación con 

estas infraestructuras están en línea con los previstos en el Plan en ejecución si bien podrían acarrear 

ciertos ahorros de importancia. 

 

7.3.2.3. Medio  ambientales 

La incidencia en el medio ambiente de la solución planteada mejora directamente los impactos medio 

ambientales en 1 aspecto: 

- Desaparición de las escorias 
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7.3.3. Depósito en Vertedero 

El sistema de gestión propuesto implica la necesidad del depósito en vertedero de material 

bioestabilizado proveniente de la fracción resto así como rechazo de plantas de preparación para el 

reciclaje. A título de ejemplo el grado de estabilización del material podría basarse en normas de otros 

países como Alemania o Austria (Deponieverordnung – DKII alemana o Deponieverordnung 2008 – DVO 

2008 austriaca actualizada en 2016) 

El depósito de estos materiales podría tener lugar tanto en vertederos públicos como privados. 

Ha de señalarse que el punto de comparación respecto a la solución que a día de hoy se está desarrollando 

en Zubieta ha de tener en cuenta las siguientes dos circunstancias: 

 Indeterminación sobre la posibilidad de valorizar las escorias tratadas procedentes de la 

incineradora. A falta de una solución acreditada, concreta y legalmente viable sobre la utilización 

de las escorias para un fin distinto del de la constitución de vertederos se considerá que éste será 

su destino. 

 Necesidad de depósito en vertedero de residuos peligrosos de las cenizas procedentes de la 

incineradora. 

La solución planteada como resultado de la evaluación (apardado 6.4.4) introduce una serie de cambios 

que se traduce en los siguientes impactos directos (sin perjuicio de otros indirectos más difíciles de 

objetivizar).  

7.3.3.1. Sociales 

Generación de empleo: 

- En general, el número de personas empleadas de forma directa aumentará. 

- La calidad del empleo dependerá del carácter público o privado de las instalaciones donde 

se encuentren las celdas de vertido. 

-  

Tráfico y transporte: 

- A priori, el balance neto de entradas y salidas de camiones en los vertederos aumentará.  

Potencial incidencia en la salud: 

- Todos las incertidumbres o eventuales riesgos para la salud asociados al vertido de 

cenizas tóxicas desaparecerán en los vertederos destino de las mismas. 

- Independientemente de eventuales incidencias indirectas no vislumbrables, la potencial 

incidencia en la salud se circuscribira al personal empleado en las infraestructuras de 

eliminación por vertido. El grado individualizado de incidencia en la salud en los 

trabajadores de los vertederos que alberguen bien escorias o bien material inertizado 

será similar. En cuanto a la cantidad de personas afectadas será mayor  por ser mayor el 

numero de trabajadores empleados. 



 

R518.011 
DOC 0 

PLAN DE GESTION DERESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA 2019- 2030 (PGRMG 2019-2030) 
132 /138 GIPUZKOAKO  UDAL  HONDAKINEN  KUDEATZEKO  PLAN 2019-2030  (GUHKP 2019-2030) 

Residua Ingeniería y Consultoría S.L. Lugaritz Pas. 23 B. 20.018 Donostia.   www.residuaconsulting.com.    info@residuaconsulting.com 

 

7.3.3.2. Económicos 

El alcance de los impactos ecnómicos dependerá del tipo de vertido (plásticos separados, material 

bioestabilizado refinado,…) de la ubicación del mismo, de las condiciones de mercado (en caso de optar 

por el vertedero privado) y de lo que supondría la creación o habilitación de nuevas celdas específicas en 

un vertedero público o privado.  

A efecto de la estimación de costos se ha tomado como referencia un precio de vertido notablemente 

superior al de mercado para residuos industriales no peligrosos y del mismo orden de magnitud que el 

que vino aplicándose por las Mancomunidades en Gipuzkoa al vertido de la basura cruda (sin tratar) hasta 

el cierre de los vertederos. Lógicamente dicho precio incluye tanto las partes proporcionales de 

amortización de la construcción de las celdas de vertido, de la explotación de las mismas y de la 

constitución de los fondos de clausura. 

El resultado comparativo es el siguiente. 

 

 

Como de puede observar los costos de vertido como consecuencia de la aplicación del presente Plan son 

superiores a los costos que derivarían del modelo de gestión previsto y en ejecución. 

Estos costos deberán de ser tenidos en cuenta a la hora de realizar la evalución global de costos del 

sistema global de gestión propuesto frente al que se está desarrollando por parte del Consorcio de 

Residuos de Gipuzkoa. 

 

7.3.3.3. Medio  ambientales   

 

La incidencia en el medio ambiente de la solución planteada empeora directamente los impactos medio 

ambientales en 1 aspecto: 

 
- Aumenta la cantidad de residuos no peligrosos depositados en vertedero en unas 70.000 

t/año de media a lo largo de los años de vigencia del plan. 
 

A la vez mejora los impactos medioambientales en 1 aspecto: 

- Elimina totalmente el vertido de residuos peligrosos generados en el proceso de 
tratamiento por incineración; unas 6.000 t/año de media a lo largo de los años de vigencia 
del plan. 

 
 

DEPOSITO EN VERTEDERO

Plan Gurasos Contrato Plan Gurasos Contrato Plan Gurasos Contrato Plan Gurasos Contrato

Actualización anual de costes (estimado) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Costo depósito residuo inertizado / escorias €/t 75,00 €            75,00 €            76,50 €            76,50 €            78,03 €            78,03 €            79,59 €            79,59 €            

Costo transporte residuo inertizado / escorias €/t 15,00 €            15,00 €            15,30 €            15,30 €            15,61 €            15,61 €            15,92 €            15,92 €            

COSTOS DEPOSITO MATERIAL INERTIZADO 9.500.175 €     8.318.610 €     8.070.331 €     7.300.925 €     

COSTOS VERTIDO ESCORIAS 2.375.044 €     2.079.653 €     2.017.583 €     1.825.231 €     

TRANSPORTE 1.900.035 €     475.009 €        1.663.722 €     415.931 €        1.614.066 €     403.517 €        1.460.185 €     365.046 €        

TOTAL DEPOSITO EN VERTEDERO 11.400.210 €   2.850.053 €     9.982.332 €     2.495.583 €     9.684.397 €     2.421.099 €     8.761.110 €     2.190.278 €     

Sobrecosto anual Plan en ejecución - Plan propuesto 8.550.158 €-          7.486.749 €-          7.263.298 €-          6.570.833 €-          

2017 2020 2025 2030
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7.3.4. Resumen de impactos económicos referidos al deposito en vertedero y TMB de la 

fracción rechazo 

A fin de poder tener una visión de conjunto en lo económico respecto a la propuesta técnica se ha 

agrupado a continuación un resumen de los costos previstos referidos a la fracción rechazo. 

 

Como se puede observar, la solución plantada no sólo no resultará más gravosa que la solución en 

ejecución sino que, generaría un flujo comparativo positivo (ahorro) para el Consorcio al que habría que 

sumar el proveniente del ahorro del IVA y de los ingresos producidos por la venta de materiales. 

Y todo ello asumiendo la totalidad de la carga financiera derivada del pago de la construcción de la 

totalidad de la infraestructura. 

 

 

 

8. FASE 5/5:  ORGANIZACIÓN  DE  LA  GESTION  EN  EL  TERRITORIO: 
GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS. PLANIFICACION 3/3   

8.1. EFICIENCIA 

Existen dos cuestiones elementales a subsanar que ayudaran en el futuro al diseño de la gestión así como 

a la optimización y justo reparto de los costos de la misma: 

- Transparencia, homogenización y adecuación de los formatos de datos a lo exigido por 

Eurostat. 

- Transparencia, trazabilidad y contabilización de costos en función de las cantidades y 

naturaleza de los residuos gestionados. 

Y es que para poder diseñar una política fiscal realmente justa y que se rija por el principio de “quien 

contamina paga” es indispensable conocer qué, cuanto y quién lo genera y que camino toma. 

Hoy en día la estructura operativa de la gestión en baja (recogida) es racional y está adaptada a las 

peculiaridades y necesidades locales del territorio. Sin embargo los criterios de gestión de cada uno de los 

CONJUNTO TMB + INCINERADORA

Plan Gurasos Contrato Plan Gurasos Contrato Plan Gurasos Contrato Plan Gurasos Contrato

TOTAL COSTO ANUAL TMB/INCINERADORA 15.849.595 €       23.693.365 €       16.069.944 €       24.103.427 €       16.467.569 €       25.237.665 €       16.906.579 €       26.298.636 €       

Sobrecosto anual Plan en ejecución - Plan propuesto 7.843.770 €          8.033.483 €          8.770.096 €          9.392.057 €          

DEPOSITO EN VERTEDERO

Plan Gurasos Contrato Plan Gurasos Contrato Plan Gurasos Contrato Plan Gurasos Contrato

TOTAL DEPOSITO EN VERTEDERO 11.400.210 €   2.850.053 €     9.982.332 €     2.495.583 €     9.684.397 €     2.421.099 €     8.761.110 €     2.190.278 €     

Sobrecosto anual Plan en ejecución - Plan propuesto 8.550.158 €-          7.486.749 €-          7.263.298 €-          6.570.833 €-          

TOTAL GESTION FRACCION RECHAZO 27.249.805 €   26.543.417 €   26.052.276 €   26.599.010 €   26.151.966 €   27.658.764 €   25.667.689 €   28.488.913 €   

Sobrecosto anual Plan en ejecución - Plan propuesto 706.388 €-             546.734 €             1.506.798 €          2.821.224 €          

2020 2025 2030

2025 20302017 2020

2017
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organismos o entes que componen lo que se viene a denominar red de baja deberían unificarse para, 

como mínimo, dar cumplimiento a las cuestiones antes señaladas. 

En lo que respecta al modelo de gestión más eficiente, se propone que prime la gestión directa frente a 

la indirecta o privada, entendiendo que quedan acreditados los siguientes aspectos: 

- Eficiencia económica. 

- Control directo y  efectivo de la gestión. 

- Garantía de velar por el interés público frente a los intereses privados, sobre todo cuando 

están involucrados elementos críticos relacionados con la salud y el medi ambiente.  

- Selección y acceso del personal mediante los principios de igualdad, merito y capacidad. 

- Horizonte del sistema de gestión estable en el tiempo.  
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8.2. RESPONSABILIDADES 

Hay que partir de la base de que la gestión de residuso municipales es una competencia de los entes 

locales y de que es además un servicio público, exclusivo y reservado. 

La organización parcial del servicio a través de las Mancomunidades y del Consorcio de Residuos de 

Gipuzkoa obedecen, entre otras cosas, a crear sinergias y economías de escala que abaraten los costos de 

gestión. 

Además, siguiendo el principio de repercutir proporcionalmente a cada servicio de tratatamiento de cada 

fracción su costo correspondiente, los costos de cada uno de estos servicios deberían, por economía de 

escala, ser menores que los costos qe representarían dichos servicios si fueran prestados directamente 

por los entes consorciados o por los propios ayuntamientos. 

Pero también es una realidad que la planificación en el desarrollo de la planificación en materia de 

residuos municipales corresponde la la Diputación Foral de Gipuzkoa. La controversia surge cuando el 

ente planificador obliga a través de la planificación a incurrir a mancomunidades y ayuntamientos en 

costes que vulneren el principio antes expresado. 

Mención a parte merece el hecho de la gestión de residuos no municipales. Si cualquier administración 

pública deseara actuar en ese ámbito, compitiendo con el mercado de la gestión privada de residuos, 

debería de hacerlo observando una total trasparencia y tratamiento de costos totalmente trazable, 

independiente e identificable. De esta manera deberá poder garantizar la no contribución con fondos 

destinados a la gestión de residuos municipales a la gestin de otros residuos ajenos a su competencia. 

8.3. FISCALIDAD 

Los ciudadanados deben poder percibir que lo que pagan es proporcional es justo, proporcional al servicio 

que reciben y al grado se colaboración que ellos aportan a la gestión de residuos (prevención, separación 

en origen,…) por lo que la estructura fiscal debe diseñarse en este sentido. 

Las tarifas o tasas deben ser el reflejo del costo del servicio prestado para el tratamiento de cada fracción. 

8.4. ECOLOGIA 

Recientente han sido aprobadas las disposiciones legales correspondientes a lo que se ha venido 

denominando paquete de economía circular y que es uno de los pilares sobre los que se sustenta el 

presente Plan. Estas regulaciones proyectan cuales son los objetivos a futuro y marcan un camino de 

transición hacia otro modelo de producción y de consumo. El Plan elaborado y su ámbito temporal 

encajan perfectamente en la transitoriedad del momento. 

Así por ejemplo, una de las claves sobre la que bascula la economía circular tiene que ver con el problema 

del plástico, su producción, consumo, reciclaje y eliminación. En este sentido también es muy reseñable 
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el texto del documento “Una estrategia europea para el plástico en una economía circular” de la propia 

Comisión Europea. 

Así, los plásticos son: 

- Susceptibles del mayor aprovechamiento energético. Son los elemento de mayor 

contribución al Pode calorífico Inferior (PCI) del combustible de las incinerador 

- Los más desconocidos desde el punto de vista cuantitativo respecto a las sustancias 

producidas en su combustión aislada y combinada.  

- Generarores de riesgos para la salud 

- Generarores de impactos para el medio ambiente 

- De baja reciclabilidad efectiva, bien por motivos técnicos o económicos, destacando el 

hecho de que la solo el 6% de la demanda total del plástico en Europa corresponde al 

plastico reciclado 

La reordenación del uso del plástico va a traer consecuencias directas sobe los sistemas de gestión de 

residuos que no pueden ser ignorados. 

Por otro lado existen numerosos y contrastados informes que confirman cuantitativamente el aumento 

de la presencia de sustancias tóxicas en inmediaciones de incineradoras. 

8.5. SALUD 

Estudios epidemiológicos relacionan cuantitativamente impactos en la salud con la incineración de 

residuos. 

8.6. PARTICIPACION 

La administración deben garantizar a sus administrados los mecanismos necesarios para el control y 

participación efectiva en los asuntos públicos. No hay que olvidar que la administración está al servicio de 

sus administrados. 

Esta relación con la administración se debe traducir en que el ciudadano adopte una actitud más 

comprometida, activa y constructiva para con la comunidad e la que forma parte.  

La mayor concienciación viene a través de la participación en la solución de los problemas. 

Esta práctica de participación se debería concretar al menos en los siguientes aspectos: 

- Modelo  de  gestión  democrática,  información  y  participación: La asunción de riesgos 

se debe realizar desde la información y el conocimiento.  
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- Políticas de prevención: la actuación de la ciudadanía en la prevención de generación de 

residuos es clave. Los hábitos y comportamientos de consumo y post-consumo tienen 

vital importancia. 

- Políticas de reciclaje: la aplicación efectiva y de políticas de reciclaje comienza en cómo 

los ciudadanos entregan los residuos a los encargados de su gestión. 

 

9. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión final, el modelo de gestión y red de infraestructuras planteado aporta, en relación 

al plan ya caducado y en ejecución y a las infraestructuras existentes y en construcción, las siguientes 

mejoras: 

 
- Sociales: menor incidencia en la salud y control publico efectivo 

- Medioambientales: disminucion y confinamiento de la contaminación 

- Economicos: abaratamiento de los costos de la gestion de residuos 
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ANNEX I – Eurostat/OECD Definition of municipal waste 
 
 
Wording from the Definition-Section of the Joint Questionnaire 

 
Municipal waste includes household waste and similar waste. 

It also includes: 
 bulky waste (e.g. white goods, old furniture, mattresses), and 

 yard waste, leaves, grass clippings, street sweepings, the content of litter containers, and market 
cleansing waste, 

if managed as waste. 

It includes waste originating from: 

 households, 

 commerce and trade, small businesses, office buildings and institutions (schools, hospitals, 
government buildings). 

It also includes: 
 waste from selected municipal services i.e. waste from park and garden maintenance, waste 

from street cleaning services (street sweepings, the content of litter containers, market cleansing waste), 

if managed as waste. 

It includes waste from these sources collected: 
 door-to-door trough traditional collection (mixed household waste), and 

 fractions collected separately for recovery operations (through door-to-door collection and/or 
through voluntary deposits). 

For the purpose of this questionnaire municipal waste refers to waste defined as above, collected by or 
on behalf of municipalities.  

The definition also includes waste from the same sources and similar in nature and composition which: 
 are collected directly by the private sector (business or private non-profit institutions) not on behalf of 

municipalities (mainly separate collection for recovery purposes), 
 originate from rural areas not served by a regular waste service, even if they are disposed by the 

generator. 

The definition excludes: 
 waste from municipal sewage network and treatment, 

 municipal construction and demolition waste. 
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POPULAZIOA / POBLACION 2.017

KUDEAKETA PUBLIKOA /GESTIÓN PÚBLICA
Etxeko konpostatzea eta konpostatze komunitarioa gu ztira / Compostaje doméstico y comunitario total 4.0 61.946,19 5,52 5.479.974,07 7,46 2.894.807 3,94 3.489.270 4,76 1.933.232,00 2,64 1.835.735 2,52

Famili kopurua / nº de familias 1.781 1.810 0 4.641 577,00 1.539

Kg/biztanleko-urteko / Kg/hab-año 80 80 80 80 80,00 80

Pertsonak familiko / Nº personas por familia 2,8 2,8 3 3 2,80 3

BERRERABILITAKO ORGANIKOA GUZTIRA / TOTAL ORGANICO REUTILIZADO 0,00 0,00 106.063,00 0,14 70.909 0,10 70.156 0,10 20104,00 0,03

Organiko hartzigarria Atez ate (AAB) / Orgánico fermentable PaP 7.104.719,39 9,65 8.865.159,19 12,06 11.672.635 15,90 11.864.410 16,19 5.804.668,00 7,94 3.282.480 4,50

Organiko hartzigarria 5 edukiontzia /  Orgánico fermentable 5º contenedor 29.538.751,98 40,11 23.507.363,67 31,98 18.395.801 25,06 10.928.656 14,92 7.297.691,00 9,98 4.757.628 6,52

Organiko hartzigarria sistema mixtoa, aportazio guneak / Orgánico fermentable sistema mixto, zonas de aportación 369.260,61 0,50 416.807,12 0,57 1.169.713 1,59 1.071.460 1,46

Organiko hartzigarria sortzaile handiak AAB / Orgánico fermentable grandes generadores PaP 1.830.584,00 2,49 1.823.714,00 2,48 1.469.047 2,00 377.140 0,51 460.400,00 0,63 600 0,00

Organiko hartzigarria poligonoetan / Orgánico fermentable polígonos 1.579.783,00 2,15 1.428.268,00 1,94 1.398.386 1,90 1.103.460 1,51 421.840,00 0,58 286.520 0,39

Ezohiko oganiko hartzigarria (jaiak, bazkariak…) /  Orgánico fermentable no habitual ( fiestas, comidas…) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Ezohiko oganiko hartzigarria (istripuak, haizeteak…) /  Orgánico fermentable no habitual (accidentes, vendavales…) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 15.380 0,02 185.100,00 0,25

BILDUTAKO ORGANIKO HARTZIGARRIA GUZTIRA / TOTAL ORG ANICO FERMENTABLE 40.423.098,98 54,89 36.041.311,98 49 ,03 34.105.581 46,46 25.360.506 34,61 14.169.699 19,38 8.327.228 11,41

Inausketa zuzkara (Adarrak,zuhaizkak...) / Poda leñosa (ramas, árboles…) 2.397.887,51 3,26 3.134.641,00 4,26 1.057.810 1,44 2.575.655 3,52 1.887.710 2,58 2.015.400 2,76

Garbigunean-Lorezaintzako kimaketak (sastrakak, zuhaitzak...) / Garbigune - poda jardineria (maleza, árboles,…) 4.113.812,00 5,59 2.800.557,00 3,81 2.209.243 3,01 3.168.900 4,33 3.478.150 4,76 2.156.640 2,96

INAUSKETA ZUZKARA GUZTIRA / TOTAL PODA LEÑOSA 6.511.699,51 8,84 5.935.198,00 8,07 3.267.053 4,45 5.744.555 7,84 5.365.860,01 7,34 4.859.380 6,66

Lorezaintzako ikausketa ez zuzkara (belarra, loreak, horbela) / Poda de jardineria no leñosa (hierba, flores, hojarasca...) 344.454,00 0,47 347.588,00 0,47 480.870 0,66 534.750 0,73 619.625,01 0,85 557.800 0,76

Garbigunean-Belarra, horbela… / Gabigune - Hierba, hojarasca… 341.573,00 0,46 279.516,00 0,38 386.937 0,53 5.719 0,01 281.880,00 0,39 0 0,00

INAUSKETA EZ ZUZKARA GUZTIRA / TOTAL PODA NO LEÑOSA 686.027,00 0,93 627.104,00 0,85 867.807 1,18 540.469 0,74 901.505,01 1,23 557.800 0,76

INAUSKETAK ETA LOREZAINTZA GUZTIRA / TOTAL PODA Y J ARDINERIA 7.197.726,51 9,77 6.562.302,00 8,93 4.134.860 5,63 6.285.024 8,58 6.267.365 8,57 5.417.180 7,43

BILDUTAKO BIOHONDAKINA / BIORRESIDUO RECOGIDO 47.620.825,49 64,67 42.603.613,98 57,96 38.240.441 52,09 31.645.530 43,19 20.437.064 27,95 13.744.408 18,84

BIOHONDAKINA GUZTIRA / TOTAL BIORRESIDUO 51.682.771 ,68 70,18 48.189.651,05 65,56 41.206.158 56,13 34.582.684 47,20 22.390.400 30,62 15.580.143 21,36

PAPERA-KARTOIA / PAPEL-CARTON

Atez ateko bilketa (AAB-PaP)-Herritarrak+komertzioak / Recogida PaP - ciudadanoS+comercios 2.549.807,50 3,46 3.193.783,42 4,35 4.645.418 6,33 3.535.852 4,83 3.562.516 4,87 1.696.661 2,33

Kaleko Edukiontzietan / Contenedores de calle 22.994.655,04 31,23 22.551.582,05 30,68 21.173.763 28,84 21.392.250 29,20 21.667.025,98 29,63 24.150.129 33,10

Sistema mixtoa, aportazio guneak, birziklaguneak / Sistema mixto, zonas de aportación, zonas de reciclaje 577.364,65 0,78 649.992,58 0,88 708.163 0,96 538.640 0,74

Aportazio gunetan (kartoi komertziala edukiontziaren aldamenean) / Zonas de aportación (cartón comercial junto al contenedor) 2.491.249,58 3,38 2.520.284,00 3,43 1.408.650 1,92 436.882 0,60 2.678.958,00 3,66 2.091.096 2,87

Atez ateko bilketa  komertzioetan / PaP en comercios 2.898.333,64 3,94 2.567.913,57 3,49 5.226.869 7,12 4.453.734 6,08 3.361.880,00 4,60 3.233.459 4,43

Atez ateko bilketa administrazioan eta ikastetxetan / PaP en administración y centros escolares 896.660,00 1,22 867.540,00 1,18 917.649 1,25 884.358 1,21 857.676,00 1,17 877.279 1,20

Sortzaile handietan AAB / Grandes generadores PaP 8.449.503,25 11,47 7.534.239,44 10,25 4.625.731 6,30 5.055.102 6,90 3.463.350,01 4,74 4.034.830 5,53

Garbigunean-Papera-kartoia / Garbigune-Papel-Cartón 1.814.452,98 2,46 1.695.352,00 2,31 1.081.048 1,47 1.024.210 1,40 816.246,01 1,12 784.564 1,08

BILDUTAKO PAPERA KARTOIA / PAPEL  CARTON RECOGIDO 42 .672.026,64 57,95 41.580.687,05 56,57 39.787.291 54,20 37.321.028 50,94 36.407.652 49,79 36.868.018 50,53

ONTZI ARINAK / ENVASES LIGEROS

Atez ate bildutakoa (AAB-PaP) / Recogida PaP 2.524.503,24 3,43 3.362.464,13 4,57 3.826.409 5,21 3.493.126 4,77 1.950.424 2,67 1.162.980 1,59

Sortzaile handietan bildutakoak AAB / Grandes generadores 803.394,00 1,09 332.737,07 0,45 246.760 0,34 1.202.177 1,64 66.986 0,09 0 0,00

Kaleko Edukiontzietan bildutakoak / Recogido en contenedores de calle 16.359.653,70 22,22 14.119.725,25 19,21 13.152.619 17,92 10.945.222 14,94 11.667.448 15,95 11.114.610 15,23

Sistema mixtoa, aportazio guneak, birziklaguneak / Sistema mixto, zonas de aportación, zonas de reciclaje 945.306,42 1,28 627.185,97 0,85 663.858 0,90 434.180 0,59

Garbiguneetan bildutakoak / Recogido en garbigune 0,00 0,00 0,00 0,00 103.340 0,14 8.125 0,01 8.849,00 0,01 0 0,00

ONTZI ARINAK GUZTIRA / TOTAL ENVASES LIGEROS 20.632 .857,36 28,02 18.442.112,41 25,09 17.992.985 24,51 16.082.830 21,95 13.693.707 18,73 12.277.590 16,83
BEIRA / VIDRIO

Kaleko Edukiontzietan / Contenedores de calle 24.107.253,00 32,74 23.965.369,00 32,60 23.916.402 32,58 23.234.788 31,71 22.396.766 30,63 22.054.242 30,23

Atez ate komertzioetan  / PaP en comercios 2.152.800,00 2,92 2.129.420,00 2,90 2.021.640 2,75 1.839.202 2,51 1.777.463 2,43 1.670.387 2,29

Garbigunean beira / Recogido en garbigune 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 3.060 0,00 0 0,00

BEIRA GUZTIRA / TOTAL VIDRIO 26.260.053,00 35,66 26.094.789,00 35,50 25.938.042 35,33 25.073.990 34,22 24.177.289 33,06 23.724.629 32,52

GARBIGUNEETAN BEIRA ZAPALA / VIDRIO PLANO EN GARBIG UNE 159.405,00 0,22 137.709,00 0,19 115.861 0,16 342.520 0,47 301.620 0,41 0 0,00

BESTELAKOAK / OTROS 35.302.176,00 47,94 32.761.828,53 44,57 29.932.728 40,77 22.227.276 30,34 24.468.080 27,39 23.089.530 31,65
 TAMAINA HANDIKOAK / VOLUMINOSOS

Bildutako tamaina handikoak / Recogida voluminosos 5.045.451,07 6,85 4.636.293,00 6,31 4.536.926 6,18 4.533.159 6,19 4.238.771 5,80 5.098.819 6,99

Garbigunean-tamaina handikoak / Garbigune-voluminosos 834.792,00 1,13 778.667,95 1,06 688.359 0,94 871.877 1,19 560.245 0,77 340.080 0,47

 TAMAINA HANDIKOAK GUZTIRA / TOTAL VOLUMINOSOS 5.880 .243,07 7,99 5.414.960,95 7,37 5.225.285 7,12 5.405.036 7,38 4.799.016 6,56 5.438.899 7,45
Tamaina handikoetan birziklatzera bidalitako atala /  Fracción de voluminoos enviados a reciclaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 313.460 0,43 95.370 0,13 0 0,00

Tamaina handikoetan errefusera edo zabortegira bidalitako atala / Fracción de voluminoOs enviado a rechazo o vertedero 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 595.140 0,81 235.230,00 0,32 242.200 0,33

EGURRA / MADERA

Poligonoetako tratatu gabeko egur bilketa / Recogida en polígonos de madera no tratada 10.705.851,00 14,54 10.660.815,00 14,50 9.867.928 13,44 3.084.940 4,21 7.440.990 10,18 7.673.070 10,52

Poligonoetako tratatutako egurra edo nahastutako egur bilketa / Madera tratada o mezclada de polígonos 0,00 0,00 0,00 0,00 175.062 0,24 6.051.021 8,26 708.120 0,97 913.420 1,25

Merkatu edo azoketako egurra / Madera de mercados y ferias 575.820,00 0,78 546.900,00 0,74 23.540 0,03 22.320 0,03 23.280 0,03 23.900 0,03

Garbigunean- egurra / Madera en garbigune 7.742.840,00 10,51 6.635.226,00 9,03 6.347.482 8,65 5.641.910 7,70 4.813.797 6,58 3.942.700 5,40

Hondartzetako egurra / Madera de playas 0,00 0,00 40.398,00 0,05 7.700 0,01 167.860 0,23 119.640,00 0,16 49.920 0,07

EGURRA GUZTIRA / TOTAL MADERA 19.024.511,00 25,83 17.883.339,00 24,33 16.421.712 22,37 14.968.051 20,43 13.105.827 17,92 12.603.010 17,27

ARROPA / TEXTIL

ARROPA-OIHALAK edukiontzietan / ROPA-TELAS en contenedor 3.530.766,30 4,79 3.273.323,00 4,45 3.195.423 4,35 2.957.794 4,04 2.388.552 3,27 2.291.414 3,14

Garbigunean arropa / Ropa en garbigune 25.648,00 0,03 2.764,00 0,00 2.043 0,00 48.187 0,07 36.610 0,05 2.428 0,00

ARROPA GUZTIRA / TOTAL TEXTIL 3.556.414,30 4,83 3.276.087,00 4,46 3.197.466 4,36 3.005.981 4,10 2.425.162 3,32 2.293.842 3,14
OLIOA /  ACEITE

Sukaldeko Olio bilketa / Recogida de aceite de cocina 398.999,96 0,54 531.236,43 0,72 578.988 0,79 499.890 0,68 530.792 0,73 488.457 0,67

Sukaldeko Olio bilketa puntu mogikorrean / Recogida de aceite de cocina en puntos móviles 12.523,00 0,02 12.694,00 0,02 15.470 0,02 23.684 0,03 87.699 0,12 49.873 0,07

Garbigunean sukaldeko olioa/  Aceite de cocina en garbigune 4.760,00 0,01 5.056,00 0,01 5.100 0,01 35.065 0,05 11.259 0,02 3.530 0,00

Garbigunean olio minerala (motor olioa) / Aceite mineral en garbigune (aceite de motor) 3.980,00 0,01 3.465,00 0,00 6.126 0,01 4.260 0,01 13.934 0,02 0 0,00

OLIOA GUZTIRA / TOTAL ACEITE 420.262,96 0,57 552.451,43 0,75 605.684 0,83 562.899 0,77 643.684 0,88 541.860 0,74
PILAK / PILAS

Pilak kaleko edukiontzietan eta dendetako AAB / Pilas mediante contenedor y  comercios 59.742,43 0,08 64.578,00 0,09 55.646 0,08 67.987 0,09 74.563 0,10 82.787 0,11

Garbigunean -Pilak eta bateriak  /  Pilas y baterías en garbigune 31.005,01 0,04 41.865,00 0,06 39.020 0,05 35.930 0,05 61.930 0,08 13.808 0,02

Salmenta tokietan bildutakoak / Recogida en puntos de venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

PILAK GUZTIRA / TOTAL PILAS 90.747,43 0,12 106.443,00 0,14 94.666 0,13 103.917 0,14 136.493 0,19 96.595 0,13
APARATU ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOAK (RAEE-AK) / APA RATO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (RAEE)

Kaleko tamaiña handiko bilketan / Recogida de voluminosso en calle 152.715,42 0,21 495.203,00 0,67 75.157 0,10 60.673 0,08 359.527 0,49

Garbigunean – RAEE zuria / RAEE ínea blanca en garbigune 1.783.389,00 2,42 1.207.391,00 1,64 1.146.172 1,56 843.633 1,15 755.447 1,03 711.462 0,98

Garbigunean – RAEE marroia/ RAEE ínea marrón en garbigune 415.203,00 0,56 401.606,90 0,55 407.925 0,56 763.816 1,04 447.212 0,61 376.937 0,52

Garbigunean RAEE-lampara fluoreszenteak,,,/ RAEE lampara, fluerescente en garbigune 9.792,27 0,01 8.715,39 0,01 8.001 0,01 5.502 0,01 15.374 0,02 204.731 0,28

RAEEak GUZTIRA / TOTAL RAEE 2.361.099,69 3,21 2.112.916,29 2,87 1.637.255 2,23 1.673.624 2,28 1.577.560 2,16 1.220.712 1,67
ETXEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK (RPH) / RESIDUOS DE LO S HOGARES PELIGOROS

Garbigunean hondakin arriskutsuak (barnizak, pinturak, disolbenteak) /Residuos peligrosos (barnices, pinturas, disolventes) 290.051,08 0,39 294.114,20 0,40 210.514 0,29 223.990 0,31 153.316 0,21 122.103 0,17

Hondakin arriskutxuak (RPH) puntu mobiletan / Residuos peligrosos (RPH) en puntos móviles 14.368,00 0,02 9.548,00 0,01 18.557 0,03 7.773 0,01 54.701 0,07 0 0,00

RPH GUZTIRA / TOTAL RPH 304.419,08 0,41 303.662,20 0,41 229.071 0,31 231.763 0,32 208.017 0,28 122.103 0,17

PLASTIKOA / PLASTICO

Plastiko filma poligonoetan / Plástico film en polígonos 236.420,00 0,32 380.025,00 0,52 0 0,00 250.980 0,34 179.500 0,25 23.660 0,03

Garbigunean Plastiko filma / Plástico film en garbigune 32.060,00 0,04 21.580,00 0,03 41.664 0,06 64.176 0,09 57.988 0,08 25.756 0,04

PLASTIKO FILMA GUZTIRA / TOTAL PLÁSTICO FILM 268.480,00 0,36 401.605,00 0,55 41.664 0,06 315.156 0,43 237.488 0,32 49.416 0,07

Plastiko gogorra eta plastiko nahasketak poligonoetan / Plásticos duros y mezclas en pplígonos 879.822,00 1,19 692.018,00 0,94 562.083 0,77 244.280 0,33 72.700 0,10 54.480 0,07

Garbiguneko plastiko gogorra eta gainontzeko plastiko birziklagarriak / Plástico duro y demás plástico reciclable en garbigune 1.168.271,48 1,59 782.653,66 1,06 848.014 1,16 650.283 0,89 549.120,00 0,75 360.130 0,49

GAINONTZEKO PLASTIKOAK GUZTIRA / TOTAL OTROS PLASTI COS 2.048.093,48 2,78 1.474.671,66 2,01 1.410.097 1,92 894.563 1,22 621.820 0,85 414.610 0,57

PLASTIKOA GUZTIRA / TOTAL PLASTICO 2.316.573,48 3,15 1.876.276,66 2,55 1.451.761 1,98 1.209.719 1,65 859.308 1,18 464.026 0,64
TXATARRA / CHATARRA

Udal brigada eta antzekoak / Brigada municipal y similares 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Garbigunean burnikiak / Metales en garbigune 963.410,00 1,31 885.765,00 1,21 791.787 1,08 593.761 0,81 518.520 0,71 62.140 0,09

Garbigunean aluminioa / Aluminio en garbigune 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Garbigunean gainontzeko metalak / Resto de metales en garbigune 218.230,00 0,30 220.730,00 0,30 176.040 0,24 256.200 0,35 159.605 0,22 480.510 0,66

TXATARRA GUZTIRA / TOTAL CHATARRA 1.181.640,00 1,60 1.106.495,00 1,51 976.327 1,33 871.681 1,19 678.125 0,93 542.650 0,74
PORESPANA / PORESPAN

Bildutako porespana / Porespan recogido 1.160,00 0,00 45.410,00 0,06 2.660 0,00 13.620 0,02 9.925 0,01 0 0,00

Garbigunean porespana / Porespan en garbigune 87.090,00 0,12 10.600,00 0,01 5.780 0,01 9.690 0,01 19.500 0,03 8.730 0,01

PORESPANA GUZTIRA / TOTAL PORESPAN 88.250,00 0,12 56.010,00 0,08 8.440 0,01 23.310 0,03 29.425 0,04 8.730 0,01
GURPILAK / NEUMATICOS

Garbigunean jasotakoak / Recogidos en garbigune 72.870,00 0,10 68.707,00 0,09 81.686 0,11 65.546 0,09 62.184 0,09 48.830 0,07

Kalean jasotakoak / Recogidos en la calle 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

GURPILAK GUZTIRA / TOTAL NEUMATICOS 72.870,00 0,10 68.707,00 0,09 81.686 0,11 65.546 0,09 62.184 0,09 48.830 0,07
JOLASAK / JUGUETES

Garbigunean jasotakoak / Recogidos en garbigune 5.145,00 0,01 4.480,00 0,01 3.375 0,00 7.730 0,01 5.463 0,01 3.387 1.209,64

Kalean jasotakoak / Recogidos en la calle 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

JOLASAK GUZTIRA / TOTAL JUGUETES 5.145,00 0,01 4.480,00 0,01 3.375 0,00 7.730 0,01 5.463 0,01 3.387 1.209,64
GAIKAKO BILKETA OSOA / TOTAL RECOGIDA SELECTIVA 172. 647.343,50 234,45 161.620.739,97 219,88 152.007.349 207,07 138.665.310 189,26 119.485.412 163,51 109.999.289 150,77

GAIKAKO BILKETA + AUTOKONPOSTAJEA / RECOGIDA SELECT IVA + AUTOCOMPOSTAJE 176.709.289,69 239,96 167.206.777 ,04 227,48 154.973.065 211,11 141.532.308 193,17 121.500.932 166,15 111.835.024 153,29
ERREFUSA / RESTO

Atez ateko errefus bilketa herritarrei (AAB) / Recogida a ciudadanos mediante PaP 4.953.216,65 6,73 5.774.903,57 7,86 9.291.285 12,66 6.291.548 8,59 2.600.954 3,56 768.120 1,05

Kaleko edukiontzietan eta inguruan bildutakoa (nahastutako bilketa) / Recogida en contenedor y alrededores (recogida mezclada) 124.682.259,53 169,31 129.222.385,37 175,80 126.031.437 171,68 139.772.946 190,77 165.052.695 225,70 185.075.446 253,68

Errefus bilketa sistema mistoa, aportazio guneak / Sistema mixto, zonas de aportación 1.367.877,71 1,86 1.162.214,99 1,58 917.418 1,25 812.280 1,11

Landa eremuetako edukiontzietan bildutakoa / Recogida en zonas rurales mediante contenedor 1.070.321,00 1,45 1.227.970,00 1,67 1.875.408 2,55 1.216.321 1,66 1.209.993 1,65 836.808 1,15

Komertzioetan eta poligonoetan atez ate bildutako errefusa / Recogida en comercios y polígonos mediante PaP 7.891.628,00 10,72 8.215.986,00 11,18 8.190.530 11,16 9.543.107 13,02 8.284.827 11,33 7.217.884 9,89

Kale garbiketan bildutakoa / Recogida mediante limpieza viaría 3.922.926,00 5,33 3.425.550,00 4,66 2.944.542 4,01 3.540.936 4,83 3.856.476,00 5,27 3.614.470 4,95

Udal brigadek sortutakoa / Generado por brigadas municipales 0,00 0,00 38.200,00 0,05 88.400 0,12 2.240 0,00 26.460,00 0,04 485.700 0,67

Merkatu eta azoketan bildutako errefusa / Generado en mercados y ferias 1.080.830,00 1,47 942.001,00 1,28 1.010.940 1,38 1.057.800 1,44 1.089.120,00 1,49 1.154.700 1,58

Sortzaile handiak zuzenean zabortegietara bidalitako errefusa / Rechazo generado por grandes generadores enviado directamente a vertedero 93.430,00 0,13 316.372,00 0,43 116.140 0,16 5.064.510 6,91 5.316.660,00 7,27 6.093.490 8,35

Hondartzetan, erreketan edo atsegin lekuetan bildutako errefusa, estolderia / Playas, limpieza de ríos y zonas de ocio, alcantarillado 1.567.350,00 2,13 1.311.430,00 1,78 995.880 1,36 857.470 1,17 1.224.434,00 1,67 918.700 1,26

Garbigunean errefus inertea edo ez arriskutsua zabortegirako / Rechazo inerte o no peligroso recogido en garbigune con destino vertedero 586.680,00 0,80 0,00 0,00 479.330 0,65 441.790 0,60 371.740,00 0,51 853.646 1,17

Kontrol gabe isuritako errefusa (landa eremutan, poligonoetan) / Vertido incontrolado (zona rural, polígonos) 240,00 0,00 440,00 0,00 4.520 0,01 5.100 0,01 140.230,00 0,19 0 0,00

Estolderia garbiketa / Limpieza del alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 170.800 0,23 0,00 0,00

Ezohiko errefusa (istripuak, haizeteak…) / Rechazo no habitual (accidentes, vendavales…) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.120 0,01 0 0,00 302.210 0,41

Hondakin selektiboen Tratamendu Plantetatik errefusa / Rechazo de plantas de tratamiento selectivo de residuos 29.280,00 0,04 108.420,00 0,15 0 0,00 15.020 0,02

Errekuperatu gabeko tamaina handikoak / Voluminoso no recuperados 0,00 0,00 0,00 0,00 73.880 0,10 3.342.070 4,56 2.011.061,00 2,75 2.235.740 3,06

ERREFUSA / RECHAZO 147.246.038,89 199,95 151.745.872,92 206,45 152.027.830 207,10 172.133.938 234,94 191.184.650 261,44 209.556.914 287,23

ERREFUSA INERTEA / RECHAZO INERTE

Garbigunean errefus inertea edo ez arriskutsua zabortegirako / Rechazo inerte o no peligroso recogido en garbigune con destino vertedero 1.131.558,00 1,54 1.536.530,00 2,09 1.150.221 1,57 960.000 1,31 499.440,00 0,68 306.250 0,42

Poligonoetan atez ate bildutako errefusa inertea edo ez arriskutsua / Rechazo inerte o no peligroso recogido en polígonos PaP 3.237.277,00 4,40 6.256.080,00 8,51 3.775.843 5,14 5.248.464 7,16 7.046.970,00 9,64 11.913.870 16,33

Errekuperatu gabeko tamaina handikoak / Voluminoso no recuperados 1.019.294,19 1,38 771.430,00 1,05 678.594 0,92 611.896 0,84 437.880,00 0,60 497.910 0,68

ERREFUSA INERTEA GUZTIRA / TOTAL RECHAZO INERTE 5.388.129,19 7,32 8.564.040,00 11,65 5.604.658 7,63 6.820.360 9,31 7.984.290 10,92 12.718.030 17,43

ERREFUSA GUZTIRA / TOTAL RECHAZO 152.634.168,08 207,27 160.309.912,92 218,10 157.632.488 214,73 178.954.298 244,25 199.168.940 272,36 222.274.944 304,66

BILDUTAKO HIRI HONDAKIN OSOA / RECOGIDA TOTAL RESID UO URBANO 325.281.511,58 441,72 321.930.652,89 437,98 309.639.837 421,80 317.619.608 433,51 318.736.640 435,86 332.274.233 455,44
BILDUTAKO HIRI HONDAKIN OSOA + AUTOKONPOSTAJEA / RE COGIDA TOTAL RESIDUO URBANO + AUTOCOMPOSTAJE329.343.457,77 447,23 327.516.689,96 445,58 312.605.553 425,84 320.486.606 437,42 320.669.872 438,51 334.109.968 457,95

GAIKAKO BILKETA OSOA / TOTAL RECOGIDA SELECTIVA 172. 647.343,50 234,45 161.620.739,97 219,88 152.007.349 207,07 138.665.310 189,26 119.567.700 163,51 109.999.289 150,77
GAIKAKO BILKETA + AUTOKONPOSTAJEA / RECOGIDA SELECT IVA + AUTOCOMPOSTAJE 176.709.289,69 239,96 167.206.777 ,04 227,48 154.973.065 211,11 141.532.308 193,17 121.500.932 166,15 111.835.024 153,29

GAIKAKO BILKETA HIRI HONDAKIN OSOAREKIKO / RECOGIDA  SELECTIVA FRENTE A RESIDUO URBANOS TOTAL 53,08% 50,20% 49,09% 43,66% 37,51% 33,10%

GIPUZKOA 2017

736.401

GIPUZKOA 2016

735.033

GIPUZKOA 2015

734.097 729.573

GIPUZKOA 2012

732.678

GIPUZKOA 2014 GIPUZKOA 2013

731.277
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Annex II - Scope of Municipal Waste based on selected LoW codes 
 
 
Chapter 20: Municipal wastes (Household waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including 
separately collected fractions 
 
20 01 separately collected fractions (except 15 01) 
20 01 01  paper and cardboard 
20 01 02  glass 
20 01 08  biodegradable kitchen and canteen waste 
20 01 10  clothes 
20 01 11  textiles 
20 01 13*  solvents 
20 01 14*  acids 
20 01 15*  alkalines 
20 01 17*  photochemicals 
20 01 19*  pesticides 
20 01 21*  fluorescent tubes and other mercury-containing waste 
20 01 23*  discarded equipment containing chlorofluorocarbons 
20 01 25  edible oil and fat 
20 01 26*  oil and fat other than those mentioned in 20 01 25 
20 01 27*  paint, inks, adhesives and resins containing dangerous substances 
20 01 28  paint, inks, adhesives and resins other than those mentioned in 20 01 27 
20 01 29*  detergents containing dangerous substances 
20 01 30  detergents other than those mentioned in 20 01 29 
20 01 31*  cytotoxic and cytostatic medicines 
20 01 32  medicines other than those mentioned in 20 01 31 
20 01 33*  batteries and accumulators included in 16 06 01, 16 06 02 or 16 06 03 and unsorted batteries and accumulators 

containing these batteries 
20 01 34  batteries and accumulators other than those mentioned in 20 01 33 
20 01 35*  discarded electrical and electronic equipment other than those mentioned in 20 01 21 and  

20 01 23 containing hazardous components  
20 01 36  discarded electrical and electronic equipment other than those mentioned in 20 01 21, 20 01 23 and 20 01 35 
20 01 37*  wood containing dangerous substances 
20 01 38  wood other than that mentioned in 20 01 37 
20 01 39  plastics 
20 01 40  metals 
20 01 41  wastes from chimney sweeping 
20 01 99  other fractions not otherwise specified 
 
20 02 garden and park wastes (including cemetery waste) 
20 02 01  biodegradable waste 
20 02 03  other non-biodegradable wastes 
 
20 03 other municipal wastes 
20 03 01  mixed municipal waste 
20 03 02  waste from markets 
20 03 03  street-cleaning residues 
20 03 07  bulky waste 
20 03 99  municipal wastes not otherwise specified 
 
Chapter 15 Waste packaging; absorbents, wiping cloths, filter materials and protective clothing not otherwise specified 
 
15 01 packaging (including separately collected municipal packaging waste) 
15 01 01 paper and cardboard packaging 
15 01 02  plastic packaging 
15 01 03  wooden packaging 
15 01 04  metallic packaging 
15 01 05  composite packaging 
15 01 06  mixed packaging 
15 01 07  glass packaging 
15 01 09  textile packaging 
15 01 10*  packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances 
15 01 11*  metallic packaging containing a dangerous solid porous matrix (for example asbestos), including empty pressure 

containers 

Any waste marked with an asterisk (*) is considered as a hazardous waste 

 
Comments to the selection of LoW codes  
 
The heading of chapter 20 is: ‘Municipal waste (household waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) 
including separately collected wastes’. This implies that if a waste type is generated by households and the same waste type is 
also generated by commercial, industrial and institutional companies, this waste will be allocated to the same code. For 
example, when a household generates kitchen waste or when a canteen belonging to an office or manufacturing activity 



   

 

 

 

 

 

ANEXO 4:  

ULTIMA CARACTERIZACION DE LA FRACCION 

RESTO DE LOS RESIDUOS “URBANOS” 

DE GIPUZKOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIPUZKOA DEBABARRENA DEBAGOIENA SASIETA TOLOSALDEA UROLA ERDIA UROLA KOSTA SAN MARKOS TXINGUDI

TALDEA /GRUPO Nº AZPITALDEA / SUBGRUPO KOPURUA / CANTIDAD (%) KOPURUA / CANTIDAD (%)
KOPURUA / CANTIDAD 

(%)

KOPURUA / CANTIDAD 

(%)

KOPURUA / CANTIDAD 

(%)

KOPURUA / CANTIDAD 

(%)

KOPURUA / CANTIDAD 

(%)

KOPURUA / CANTIDAD 

(%)

KOPURUA / 

CANTIDAD (%)

1 Elikagai hondarrak / Restos de alimento 2,36% 2,12% 2,11% 1,93% 1,73% 2,23% 2,30% 2,30% 2,25%

2 Elikagai hondarrak / Restos de alimento 31,68% 33,29% 15,30% 26,06% 29,79% 26,17% 33,74% 33,04% 33,22%

3 Lorezaintza hondarrak / Restos de jardineria 0,70% 0,60% 1,76% 0,79% 0,32% 0,72% 0,74% 0,71% 0,71%

4 Lorezaintza hondarrak / Restos de jardineria 1,47% 1,35% 1,78% 1,53% 1,37% 1,80% 1,45% 1,48% 1,41%

5 Bestelakoak / Otros 5,76% 6,11% 6,13% 7,06% 6,83% 6,29% 5,76% 5,66% 5,96%

6 Bestelakoak / Otros 3,24% 3,64% 4,98% 3,98% 5,92% 3,58% 2,61% 3,04% 2,81%

45,21% 47,10% 32,05% 41,34% 45,97% 40,79% 46,60% 46,24% 46,37%

7 Ez ontziak / No envase 0,44% 0,42% 0,52% 0,39% 0,42% 0,47% 0,44% 0,46% 0,42%

8 Ez ontziak / No envase 0,32% 0,45% 0,18% 0,62% 0,62% 0,34% 0,34% 0,29% 0,39%

0,76% 0,87% 0,70% 1,00% 1,04% 0,80% 0,78% 0,75% 0,81%

9 Paper-kartoia / Papel - Carton 6,22% 6,68% 5,47% 6,76% 6,46% 6,18% 6,57% 6,42% 6,72%

10 Paper-kartoia / Papel - Carton 2,80% 3,02% 1,92% 2,88% 2,81% 2,64% 3,01% 2,91% 3,05%

9,02% 9,70% 7,39% 9,64% 9,27% 8,81% 9,58% 9,32% 9,77%

54,99% 57,67% 40,14% 51,99% 56,28% 50,41% 56,95% 56,31% 56,96%

11 Material mistoa / Material mixto 7,67% 5,84% 18,75% 9,46% 7,46% 10,25% 6,15% 6,64% 5,97%

12 Material mistoa / Material mixto 6,59% 5,70% 9,96% 6,67% 6,65% 6,86% 5,48% 5,81% 5,53%

14,26% 11,54% 28,71% 16,13% 14,11% 17,11% 11,63% 12,45% 11,50%

13 Beirazko ontziak / Envases vidrio 2,94% 2,86% 2,03% 2,62% 1,97% 2,87% 3,25% 3,10% 3,18%

14 Beirazko ontziak / Envases vidrio 2,07% 2,38% 0,83% 1,80% 2,48% 1,64% 2,19% 2,20% 2,22%

5,00% 5,25% 2,86% 4,42% 4,45% 4,50% 5,44% 5,30% 5,40%

15 Plastikozko ontziak / Envases plasticos 1,65% 1,69% 1,36% 1,45% 1,54% 1,51% 1,73% 1,73% 1,71%

16 Plastikozko ontziak / Envases plasticos 0,74% 0,72% 0,57% 0,62% 0,49% 0,70% 0,81% 0,78% 0,79%

17 Plastikozko ontziak / Envases plasticos 0,06% 0,10% 0,03% 0,13% 0,10% 0,08% 0,08% 0,07% 0,10%

18 Plastikozko ontziak / Envases plasticos 1,19% 1,34% 0,73% 1,28% 1,25% 1,12% 1,31% 1,26% 1,35%

19 Plastikozko ontziak / Envases plasticos 0,78% 0,92% 0,57% 0,95% 0,93% 0,76% 0,85% 0,82% 0,91%

20 Plastikozko ontziak / Envases plasticos 0,76% 0,79% 0,80% 0,94% 0,74% 0,83% 0,80% 0,76% 0,83%

21 Plastikozko ontziak / Envases plasticos 0,52% 0,41% 0,90% 0,56% 0,52% 0,66% 0,42% 0,45% 0,41%

22 Plastikozko ontziak / Envases plasticos 0,97% 0,95% 0,84% 0,82% 0,94% 0,89% 0,95% 0,97% 0,93%

23 Plastikozko ontziak / Envases plasticos 0,13% 0,12% 0,15% 0,11% 0,10% 0,11% 0,14% 0,13% 0,13%

6,80% 7,04% 5,94% 6,86% 6,61% 6,66% 7,09% 6,98% 7,15%

24 Metalezko ontziak / Envases metalicos 2,04% 2,23% 1,34% 2,04% 2,06% 1,79% 2,20% 2,11% 2,23%

25 Metalezko ontziak / Envases metalicos 0,52% 0,58% 0,48% 0,63% 0,43% 0,48% 0,60% 0,55% 0,63%

2,56% 2,80% 1,83% 2,67% 2,49% 2,27% 2,79% 2,66% 2,85%

26 Ontzi konplexuak / Envases complejos 0,96% 0,98% 0,70% 0,83% 0,77% 0,80% 1,05% 1,00% 1,02%

27 Ontzi konplexuak / Envases complejos 0,45% 0,34% 1,02% 0,63% 0,51% 0,73% 0,36% 0,39% 0,35%

28 Ontzi konplexuak / Envases complejos 0,22% 0,17% 0,39% 0,26% 0,18% 0,35% 0,20% 0,21% 0,20%

1,63% 1,49% 2,11% 1,73% 1,45% 1,87% 1,61% 1,60% 1,57%

29 Bestelako ontziak / Otros envases 0,69% 0,66% 0,94% 0,96% 0,93% 1,23% 0,62% 0,70% 0,66%

30 Bestelako ontziak / Otros envases 0,24% 0,22% 0,22% 0,21% 0,10% 0,24% 0,27% 0,26% 0,26%

0,93% 0,88% 1,16% 1,17% 1,03% 1,47% 0,89% 0,96% 0,92%

11,91% 12,22% 11,04% 12,43% 11,58% 12,28% 12,39% 12,20% 12,50%

31
Era askotakoak eta nahasketak / Varios y 

miscelaneos
1,62% 1,72% 1,29% 1,75% 1,76% 1,71% 1,67% 1,66% 1,71%

32
Era askotakoak eta nahasketak / Varios y 

miscelaneos
0,33% 0,21% 0,79% 0,48% 0,37% 0,61% 0,23% 0,26% 0,22%

33
Era askotakoak eta nahasketak / Varios y 

miscelaneos
3,26% 3,58% 3,43% 3,68% 4,36% 3,20% 3,17% 3,23% 3,26%

34
Era askotakoak eta nahasketak / Varios y 

miscelaneos
0,92% 0,85% 1,15% 0,97% 0,74% 1,08% 0,94% 0,94% 0,93%

35
Era askotakoak eta nahasketak / Varios y 

miscelaneos
1,27% 1,14% 2,09% 1,72% 1,31% 1,40% 1,07% 1,04% 1,16%

7,40% 7,51% 8,75% 8,60% 8,54% 8,01% 7,08% 7,13% 7,29%

36 Arriskutsuak / Peligrosos 0,28% 0,26% 0,34% 0,28% 0,19% 0,31% 0,29% 0,28% 0,29%

37 Arriskutsuak / Peligrosos 0,04% 0,03% 0,10% 0,04% 0,04% 0,06% 0,03% 0,03% 0,03%

38 Arriskutsuak / Peligrosos 0,61% 0,60% 0,23% 0,48% 0,29% 0,56% 0,72% 0,67% 0,70%

39 Arriskutsuak / Peligrosos 0,02% 0,01% 0,05% 0,03% 0,02% 0,03% 0,01% 0,02% 0,01%

0,95% 0,90% 0,73% 0,83% 0,54% 0,95% 1,06% 1,01% 1,03%

40 AEEH / RAEEs 0,13% 0,12% 0,12% 0,18% 0,16% 0,19% 0,12% 0,12% 0,12%

41 AEEH / RAEEs 0,51% 0,47% 0,87% 0,43% 0,74% 0,49% 0,37% 0,45% 0,36%

0,64% 0,58% 1,00% 0,61% 0,91% 0,68% 0,49% 0,57% 0,48%

42 Bestelakoak / Otros 1,58% 1,49% 1,48% 1,39% 1,03% 1,63% 1,72% 1,68% 1,67%

1,58% 1,49% 1,48% 1,39% 1,03% 1,63% 1,72% 1,68% 1,67%

43 Bestelakoak / Otros 3,29% 2,85% 5,30% 3,60% 2,57% 4,42% 3,24% 3,35% 3,19%

3,29% 2,85% 5,30% 3,60% 2,57% 4,42% 3,24% 3,35% 3,19%

13,86% 13,33% 17,25% 15,03% 13,58% 15,70% 13,59% 13,74% 13,65%

100,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Medikamentuak / Medicamentos

Olioak, pinturak, bernizak eta aerosolak / Aceites, pinturas, barnices y 

aerosoles

(5)=(5,1)+(5,2)+(5,3)+(5,4)+(5,5)      GUZTIRA ERREFUSA / TOTAL RECHAZO

Zaborretako poltsa beltza / Bolsa de basura negra

Besteak (fluoreszenteak, merkurio lanparak,...) / Otros (fluorescentes, 

lámparas de mercurio,…)

 Ontzia ez den plastikoa / Plastico no envase

Ontzia ez den metala (ferrikoa eta ez ferrikoa) / Metal no envase (ferrico y 

no ferrico)
Besteak (kableak, kautxoak, gomak, RAE ez diren

jostailuak, ontzia ez den poliespana,…) / Otros (cables, caucho, gomas, 

juguetes no RAE, poliespan no envases…)

Zatiki ez organikoak, lurrak, zeramikak eta harriak / Finos inorgánicos, 

tierras, cerámica, piedras y petreos

110/2015 EDko 2. kategoriako etxetresna elektrikoak / Electrodomésticos 

categoría 2 RD 110/2015

(5,1) TOTAL VARIOS Y MISCELANEOS

(1)+(2)+(3)+(4)+(5) GUZTIRA /  TOTAL

110/2015 EDko 3,4,5,6,7,8,9 eta 10. kategoriko

aparatu elektronikoak / Equipos y aparatos electrónicos cat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10 RD 110/2015)
(5,3) GUZTIRA AEEH / TOTAL RAEEs

Beste tamaina handikoak / Otros voluminosos

(5,4) TOTAL VOLUMINOSOS

ERREFUSA / RECHAZO

(5,5) GUZTIRA INERTEAK / TOTAL INERTES

(5,2) GUZTIRA ARRISKUTSUAK / TOTAL PELIGROSOS

Ontzia ez den beira / Vidrio no envase

Pilak / Pilas

Kafe kapsulak / Capsulas de café

Beste ontzi konplexuak / Otros envases complejos

(4,3)  GUZTIRA ONTZI KONPLEXUAK / TOTAL ENVASES COMPLEJOS

ONTZI ARINAK / ENVASES LIGEROS

(4,4)  GUZTIRA BESTE ONTZIAK / TOTAL OTROS ENVASES

(4)=(4,1)+(4,2)+(4,3)+(4,4)      GUZTIRA ONTZI ARINAK / TOTAL ENVASES LIGEROS

Beste ontziak (zeramika,…) / Otros envases (cerámica,…)

Egurrezko ontziak / Envases de madera

PET (primarioa, sekundarioa, tertziarioa) / PET (Primario, secundario y 

terciario)

PVC (primarioa, sekundarioa, tertziarioa) / PVC (Primario, secundario y 

terciario)

(2) TOTAL MATERIAL MIXTO

FILM poltsa  /  bolsa camisa

PP (primarioa, sekundarioa, tertziarioa) / PP (Primario, secundario y 

terciario)

PEAD (primarioa, sekundarioa, tertziarioa) / PEAD (Primario, secundario y 

terciario)

(4,1)  GUZTIRA PLASTIKOZKO ONTZIAK / TOTAL ENVASES PLASTICOS

Ontzi ferrikoak / Envases ferricos

Poliespanezko ontziak / Envases poliespan

PS (primarioa, sekundarioa, tertziarioa) / PS (Primario, secundario y 

terciario)

Bestelako plastikoak / Otros plásticos

Brick

FILM poltsa ez dena / excepto bolsa camisa

(4,2)  GUZTIRA METALEZKO ONTZIAK / TOTAL ENVASES METALICOS

Ontzi ez ferrikoak / Envases no ferricos

(3) TOTAL ENVASES VIDRIO

(1,3) GUZTIRA PAPER - KARTOIA / TOTAL PAPEL - CARTÓN

(1) = (1,1)+(1,2)+(1,3)      GUZTIRA /TOTAL MOB

BEIRAZKO ONTZIAK / ENVASES VIDRIO

Beira gardena / Vidrio transparente

MOB

Koloredun beira / Vidrio de color

Tratatua / Tratado

Ontziak / Envases

Ez ontziak / No envase

Ez xahuketa / No despilfarro

MOK / MOC 

Zuzkara / Leñoso

Ez zuzkara / No leñoso

Xahuketa / Despilfarro

Hondakin organikodun zelulosa xurgatzailea / Celulosa absorbente con 

restos orgánicos

Beste materia organiko asimilagarriak

(zerrautsa, kortxoa,...) / Asimilables orgánicos (serrín, corcho,…)

(1,1) GUZTIRA MOK / TOTAL MOC

MATERIAL MISTOA / MATERIAL MIXTO

Pixoihal eta konpresak / Pañales y compresas

EGURRA / MADERA

(1,2) EGURRA GUZTIRA (Ez ontziak) / TOTAL MADERA (No envase)

PAPER - KARTOIA / 

PAPEL – CARTÓN

Larrua eta oihalak / Cuero y textiles

Tratatu gabekoa / Sin tratar

KARAKTERIZAZIO FITXA / FICHA DE CARACTERIZACIÓN
GIPUZKOA+ Y MANCOMUNIDADES

MATERIALA / MATERIAL

KARAKTERIZAZIO MATRIZEA / MATRIZ DE CARACTERIZACION



   

 

 

 

 

 

ANEXO 5:  

GHK: INFORME SOBRE ORIGEN Y DESTINO DE 

LOS RESIDUOS “URBANOS” 
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INFORME TÉCNICO SOBRE ORIGEN Y DESTINO.DE-LOS RESIDUOS

-UNEANOS 
TRATADOS PO

r.- FRAcclóu nesro

- eantidad gestionada de todas las Mancomunidades de Gipuzkoa: 'l 49'379

Tn.

- Destino:
o Vertedero de Mutiloa; 68'624 Tn
o Vertedero de Meruelo: 80.755 Tn

2.- FRAcCIóI¡ OnCÁrulcA DE RECOGIDA SELECTIVA - BIORRESIDUo

- Cantidad gestionada de todas las Mancomunidades de Gipuzko& +O'gl B Tn.

- Destino:
o Planta de Oompostaje de Epele (GHK): 5'360 Tn

o Planta de Compostaje de Lapatx (GHK): 1'976 Tn

o Planta de Compostaje de Loreki (ltxassou): 2'038 Tn

o Planta de Compostaje de lB Reciclaje (Funes):13.335 Tn

oPlantadeCompostajedeEcofert(Arlajona):9'238Tn
o Planta de Biometanización de HTN (Caparroso): 8.370 Tn

3.- FRACCTóN DE ENVASES LIGEROS DE RECOGIDA SELECTIVA

- Oantidad gestionada de las Mancomunidades de Gipuzkoa_que transportan

esta fracci-ón a la Planta de GHK en Legazpi (Debagoiena, Debabarrena,

Urola Erdia, Urola Kosta y Sasieta): B'139 Tn'

- Destino del material tratado:

. o ECOEMBES: 5'400 Tn
o Resto: rechazos a vertedero y pérdidas'

En Hernani, a 26 de junio O" 

ffitffi

G

27, 3. solairua



   

 

 

 

 

 

ANEXO 6:  

GOBIERNO VASCO: GESTIÓN FINAL DE CADA 

CORRIENTE RESIDUAL DE LOS RU 

GENERADOS EN 2015 EN GIPUZKOA 
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Tabla 15 Gestión final de cada corriente residual de los RU generados en 2015 en Gipuzkoa (%) 

 

 

PREP. PARA LA 

REUTILIZACIÓN
RECICLAJE COMPOSTAJE

ELIMINACIÓN 

DIRECTA

VALORIZACIÓN 

ENERGÉTICA 

RECHAZOS

ELIMINACIÓN 

RECHAZOS

PÉRDIDAS DE 

AGUA

Biorresiduos 120.577 32,5% 0,0% 0,0% 31,8% 67,5% 0,0% 0,6% 0,0%

Papel‐Cartón 84.947 83,4% 0,0% 79,3% 0,0% 16,6% 0,0% 4,2% 0,0%

Envases vidrio 35.337 77,4% 0,0% 74,4% 0,0% 22,6% 0,2% 2,9% 0,0%

Envases ligeros 36.965 48,0% 0,0% 34,5% 0,0% 52,0% 0,0% 13,4% 0,0%

Metales no envases 2.270 43,3% 0,0% 41,2% 0,0% 56,7% 0,0% 2,2% 0,0%

Plásticos no envases 4.376 69,8% 0,0% 66,3% 0,0% 30,2% 0,0% 3,5% 0,0%

Pilas y baterías peligrosas 166 30,1% 0,0% 14,8% 0,0% 69,9% 0,2% 15,0% 0,0%

Fluorescentes 175 67,6% 3,6% 59,0% 0,0% 32,4% 4,3% 0,6% 0,0%

Otros residuos peligrosos 1.117 20,8% 0,0% 20,8% 0,0% 79,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Textil 10.697 29,4% 13,2% 12,7% 0,0% 70,6% 2,9% 0,6% 0,0%

Madera 39.205 95,7% 0,0% 38,3% 0,0% 4,3% 55,5% 1,9% 0,0%

Pilas no peligrosas 136 100,0% 0,0% 49,3% 0,0% 0,0% 0,8% 49,9% 0,0%

Aceites de cocina 1.469 100,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 85,2% 0,0% 13,7%

Neumáticos fuera de uso 82 100,0% 15,0% 68,2% 0,0% 0,0% 16,9% 0,0% 0,0%

Medicamentos 263 29,6% 0,0% 24,3% 0,0% 70,4% 5,2% 0,01% 0,0%

Radiografías 14 100,0% 0,0% 16,5% 0,0% 0,0% 83,5% 0,0% 0,0%

Otros residuos misceláneos 82 4,1% 1,9% 1,8% 0,0% 95,9% 0,4% 0,1% 0,0%

RAEE 5.455 97,9% 0,3% 80,3% 0,0% 2,1% 6,4% 10,8% 0,0%

Voluminosos 5.358 95,0% 58,7% 12,6% 0,0% 5,0% 23,6% 0,0% 0,0%

RCR 19.107 83,7% 0,0% 0,0% 0,0% 16,3% 0,0% 83,7% 0,0%

Vehículos abandonados 0

Otros 14.064 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL 2015 381.861 59,8% 1,2% 34,6% 10,0% 40,2% 6,6% 7,3% 0,1%

FRACCIÓN
GENERACIÓN 

TOTAL RU (t/a)

% RECOGIDA 

SELECTIVA

GESTIÓN FINAL RU (%)



   

 

 

 

 

 

ANEXO 7:  

PROCESO DE PARTICIPACIÓN: CONCLUSIONES 

DE LOS JURADOS CIUDADANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JURADO CIUDADANO.
La Gestión de Residuos 
Municipales  en Gipuzkoa

Noviembre 2018

Proceso De Participación:



Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO

2

Autoría:

Asistencia técnica externa
Diseño y desarrollo de los espacios de participación
ciudadana del Plan de Residuos Municipal de Gipuzkoa,
elaborados dentro del proceso Hitzartu.

Técnico Senior:
Irune Ruiz Ciarreta
Soziologa eta Irakaslea/Socióloga y Profesora EHU/UPV

C/Simón Bolívar Kalea, 7, 3ªA
48010 Bilbao – Bizkaia.

Gerente: 
María Urruela Yarritu

La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa



1. Contexto
2. Objetivos de Investigación
3. Metodología
4. Principales Resultados
5. Conclusiones

ÍNDICE DE CONTENIDOS

3

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa



1.Contexto

4

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa



5

Premisa de partida: la ciudadanía tiene el derecho a formular sus

necesidades y a poner en valor sus propios recursos para mejorar su

bienestar, así como participar en el diseño, implementación y evaluación de

asuntos públicos,

Desde Hitzartu, se ha comenzado un proceso de intervención social organizado por la sociedad civil

para encontrar una solución al conflicto de los residuos en Gipuzkoa, que pretende principalmente

impulsar el DEBATE SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Su objetivo principal es lograr una SOLUCIÓN COMPARTIDA con participación ciudadana activa, que

cuente además, con el protagonismo de EXPERTOS Y TÉCNICOS para, entre todos y todas acordar la

solución que mayores garantías ofrezca a la salud pública y el medio ambiente, mayores cotas de

cohesión social alcance y a su vez, mejor se acomode a las políticas Europeas en la materia.

1. Contexto

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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Por tanto, el desarrollo del presente trabajo, responde al deseo de INCORPORAR LA VOZ DE LA

CIUDADANÍA AL DEBATE de la gestión municipal de residuos en Gipuzkoa y la próxima creación de la

incineradora de Zubieta aplicando las técnicas investigación de pertinentes para ello.

Los materiales, la información y el conocimiento que se presenta en este documento han sido fruto

de la celebración de las distintas sesiones participativas desarrolladas mediante la técnica

cualitativa de investigación: “JURADO CIUDADANO”.

1. Contexto

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadan@s reflexiv@s y 
comprometid@s pueda cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han 

logrado...” 
Margaret Mead. 

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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2. Objetivos de Investigación

Objetivos específicos:
• Identificar las funciones atribuidas por la ciudadanía a los distintos agentes institucionales en la gestión de

residuos
• Determinar los riesgos para la salud y medio ambiente reconocidos por la ciudadanía y la valoración de la

gestión institucional al respecto.
• Obtener información sobre el grado de concienciación y prevención de la ciudadanía respecto a la gestión de

residuos en su vida cotidiana, además de los beneficios obtenidos en consecuencia de sus actos.
• Describir los hábitos de consumo relacionados con la generación de residuos y recoger propuestas de

actuación para mejorar esos hábitos.
• Analizar el grado de información de la ciudadanía sobre las tasas municipales de residuos y su valoración

respecto al tema.
• Detectar la percepción de la ciudadanía sobre la creación de una incineradora y su modo de gestión (público-

privada).

Objetivo principal:
Recoger y analizar las deliberaciones y reflexiones generadas entre la
ciudadanía respecto a la gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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Jurado Ciudadano
Es una Técnica de investigación cualitativa que crea REDES DE DIÁLOGO COLABORATIVO, alrededor de asuntos
que importan en situaciones de la vida real. En este caso, implicar a la ciudadanía de Gipuzkoa en el debate social
sobre la gestión de residuos.

Permite….

• Recopilar las opiniones de la ciudadanía sobre una PROBLEMÁTICA PÚBLICA CONCRETA.
• Involucrar a un grupo de personas en conversaciones transformadoras, donde la sabiduría e inteligencia

colectiva puede ser puesta al servicio de todos para ENCONTRAR LAS MEJORES SOLUCIONES para el
propósito común.

• Activar la CAPACIDAD COLECTIVA de resolución de problemas (responsabilidad/delegacionismo).
• Generar conciencia, consciencia y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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Jurado Ciudadano
La diferencia sustantiva con relación a otras técnicas de investigación se basa en dos 

elementos: 

Ofrece información clara y 
sencilla (CUALIFICADA) sobre 

el tema antes de solicitar la 
opinión de los convocados.

Se deja tiempo y espacio para 
que la ciudadanía delibere y 

reflexione sobre esa 
información antes de tomar una 

decisión al respecto. 

1. INFORMACIÓN 2. DELIBERACIÓN

El objetivo final es que los participantes puedan TOMAR 
UNA DECISIÓN SOBRE UN PROBLEMA concreto una vez se 

satisfacen los principios de información y deliberación

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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DONOSTIALDEA2 60
Personas 

participantes
(30 en cada 

taller)

Talleres 
Participativos 

Con Jurado 
Ciudadano

DEBAGOIENA

Diseño y configuración de los talleres 

Personas seleccionadas según los ejes que se consideran relevantes para ofrecer al
proyecto una representación plural en dicha distribución geográfica (respetando la pluralidad
sociológica de Gipuzkoa)

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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Diseño y configuración de los talleres 

KUTXA KULTUR. EDIFICIO TABAKALERA

DONOSTIALDEA

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

DEBA GOIENA

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa

20 de octubre de 2018
(Donostia)

27 de octubre de 2018
(Aretxabaleta)
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La contactación de las personas participantes
La contactación con las personas participantes se realizó mediante un muestreo aleatorio, teniendo en
cuenta las cuotas de edad, sexo, ámbito geográfico, nivel socio-económico y posicionamiento respecto a
la construcción de la incineradora de Zubieta (a favor, en contra o duda). Manteniendo en todo momento
cuotas proporcionales a la población de la zona.

VARIABLES:

SEXO
HOMBRES
MUJERES

EDAD
18-30 AÑOS
31-59 AÑOS (EQUILIBRIO 31-44 / 45-59)
+60 AÑOS

SOCIO-ECONÓMICO
MEDIO BAJO
MEDIO MEDIO
MEDIO ALTO

POSICIONAMIENTO
A FAVOR
EN CONTRA
DUDA

ÁMBITO GEOGRÁFICO
GIPUZKOA:
• DONOSTIALDEA
• DEBA GOIENA

DESCARTADOS:
• CARGOS POLÍTICOS
• MOVIMIENTOS ECOLOGISTAS
• EXPERTOS
• MILITANTES ACTIVOS

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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Obtención y análisis de la información

En general, la recogida de información se articuló en torno a una premisa: generar un ambiente
de CONFIANZA, RESPETO Y ESCUCHA, ambiente que facilita LA PUESTA EN COMÚN DE
SENTIMIENTOS, IDEAS Y EXPERIENCIAS.

En los talleres se trabajó tanto de forma individual, propiciando la reflexión personal de las
personas participantes, como colectiva, A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y EL INTERCAMBIO DE
OPINIONES Y EXPERIENCIAS. Ambas resultan metodológicamente de gran interés a la hora de
obtener información y ofrecer espacios de expresión.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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LA DINÁMICA

DOSSIER INFORMATIVO
+

EXPERTOS

INFORMACIÓN

1

PERSONA/S 
FACILITADORA/S

PUESTA EN COMÚN
DELIBERACIÓN 
(PORTAVOCES)

3
• 2 CIRCUITOS DELIBERATIVOS (2 RONDAS)
• 6 TEMAS TRATADOS DE MANERA GRUPAL
• 3 PROBLEMÁTICAS EN CADA RONDA

DELIBERACIÓN EN 
GRUPOS PEQUEÑOS

2

Obtención y análisis de la información

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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Ofrece información clara y 
sencilla sobre el tema antes de 

solicitar la opinión de las 
personas convocadas.

1. INFORMACIÓN (CUALIFICADA): PERSONAS EXPERTAS

En el Jurado Ciudadano, inicialmente se consideró que la
ciudadanía no tenía un conocimiento exhaustivo sobre la
materia a tratar.

El objetivo fue facilitar a los participantes una aproximación a
diversos temas relacionados con la gestión municipal de
residuos en Gipuzkoa desde posiciones diferentes, de tal
manera que, cuando se planteó la discusión sobre distintos
temas, la ciudadanía estaba más preparada para debatir y
adoptar decisiones de manera conjunta.

Obtención y análisis de la información

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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Empresa Redactora del Plan de Residuos Municipales de Gipuzkoa

• Antton Lete, Ingeniero Industrial, email: lete@residuaconsulting.com

• Iñigo Irigoyen, Ingeniero Industrial,  email: irigoyen@residuaconsulting,com

A la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), Gipuzkoako Hondakin Kudeaketa (GHK) y las
Mancomunidades se les solicitó la presencia de expertos de esas instituciones pero declinaron la
invitación.

1. INFORMACIÓN (CUALIFICADA): PERSONAS EXPERTAS

Obtención y análisis de la información

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa

Los expertos participantes fueron:
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1. INFORMACIÓN (CUALIFICADA): PERSONAS EXPERTAS

Obtención y análisis de la información

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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1. INFORMACIÓN (CUALIFICADA): PERSONAS EXPERTAS

La información fue suministrada a los participantes de forma oral mediante las exposiciones de los expertos
invitados las sesiones de los Jurados Ciudadanos. El objetivo fue mostrar, de manera presencial y cercana, con
personas de reconocido prestigio, visiones distintas del tema a debatir. que los participantes pudieran hacerse
una idea de los problemas existentes, así como de las alternativas que se dan a esos mismos

Para la elaboración del dossier informativo se procuró que tanto su extensión como el estilo narrativo empleado
configurasen un texto accesible y atractivo al público general. En cuanto al contenido, la información se estructuró
en 5 apartados.

1. Qué es un residuos municipal y de qué fracciones se compone.
2. La jerarquía de tratamiento de residuos
3. Tipos de tratamiento final de un residuo
4. Qué aspectos abarcan las tasas municipales de residuos
5. Definición y descripción de un Plan de Gestión Municipal de Residuos.
Caso de Gipuzkoa. Los principios en los que se basa un Plan.

Obtención y análisis de la información

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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2. DELIBERACIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS

Una vez que las personas asistentes reforzaron su información sobre el tema de la gestión de residuos en
Gipuzkoa mediante la exposición de los expertos, comenzó la fase de deliberación en grupos. Se dividió a las
personas participantes en 6 mesas de 5 componentes cada una. De este modo, se facilitó la posibilidad de que
todas las personas pudieran argumentar sus posiciones y escuchar la de los otros.

Durante la sesión, todas las mesas trabajaron en torno a 6 temas que fueron poniendo en común en dos rondas. En
una primera ronda trabajaron los 3 primeros puntos y en la segunda, los tres restantes:

1. Planificación. Vamos a reflexionar sobre el papel (funciones) que tiene cada uno de estos agentes en la gestión de residuos:
Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa, Ayuntamientos y ciudadanía.

2. Salud y Medio Ambiente. Pensaremos en los riesgos que supone una mala gestión de residuos en nuestro entorno.
3. Concienciación y Prevención. ¿Cuáles son las principales MEDIDAS que tomamos en nuestro día a día respecto al reciclaje en

nuestros hogares?¿Qué BENEFICIOS nos da estar concienciados/as respecto a los residuos?
4. Hábitos de Consumo. Nuestros hábitos de consumo están directamente relacionados con la generación de residuos. ¿Qué es lo

que podemos decidir en nuestros hábitos de consumo? ¿Quién dirige nuestros hábitos de consumo? Actuaciones propuestas.
5. Las tasas municipales y la gestión de residuos. Caso Práctico.
6. La creación de una incineradora y el tipo de gestión (público-privada)

Obtención y análisis de la información

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa



22

2. DELIBERACIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS

Obtención y análisis de la información

1ª RONDA

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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2. DELIBERACIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS

Obtención y análisis de la información

2ª RONDA

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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Obtención y análisis de la información

2. DELIBERACIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa



25

3. PUESTA EN COMÚN

En todo momento, las mesas fueron asistidas por una técnico moderadora (Bildarte. S.L.) responsable de la
investigación. Esta persona, como FACILITADORA, tenía el objetivo de no introducir información al debate de los
participantes, ni enjuiciar los argumentos de éstos. Su papel consistió en moderar el debate para conseguir que
hablasen cuantos más participantes fuera posible y servirles de espejo de sus posicionamientos para que
reflexionasen sobre lo que dicen.

En cada grupo se debatieron las cuestiones y se rellenó en conjunto el material referente a cada una de ellas. En la
puesta en común, cada mesa nombra una PERSONA PORTAVOZ, que explica al resto de mesas sus principales
conclusiones y consensos sobre el tema planteado.

Después de la primera ronda, las personas asistentes se CAMBIARON DE MESA y se reunieron con otras personas
para deliberar sobre los 3 últimos temas: SEGUNDA RONDA. El procedimiento es idéntico: se debate y se pone en
común con el resto de la sala mediante una persona portavoz.

Toda la información de las mesas quedó recogida en papel y la puesta en común fue grabada en audio con
grabadora para su posterior análisis.

Obtención y análisis de la información

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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3. PUESTA EN COMÚN

Obtención y análisis de la información

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa

Resultado escrito de los 6 temas tratados en las mesas



4. Principales Resultados
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Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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1. Planificación. Reflexión 

sobre el papel (funciones) de distintos 
agentes en la gestión de residuos.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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Su papel, sus funciones son…

CIUDADANÍA.

Cabe destacar que, respecto a las funciones de planificación en gestión de residuos, solamente son
identificadas con claridad, por parte de las personas participantes, las competencias de la
CIUDADANÍA. Admiten, de manera generalizada, NO TENER INFORMACIÓN CLARA SOBRE LAS
TAREAS CORRESPONDIENTES A LOS AGENTES INSTITUCIONALES como: Gobierno Vasco, Diputación
o Ayuntamiento.

La ciudadanía se considera, ella misma, la PRINCIPAL PROTAGONISTA en la gestión de residuos.
Desde los hogares se debe PREVENIR, ESFORZAR Y CONCIENCIAR SOBRE LA REUTILIZACIÓN, EL
RECICLAJE Y LA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS. Pero resaltan como, para poder adquirir de
manera adecuada este papel protagonista, HAN DE SER INFORMADOS DE MANERA CORRECTA por
parte de las instituciones públicas correspondientes.

1. Planificación

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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1. Planificación

Hemos empezado por la ciudadanía, por nosotros, y lo que hemos dicho, la función, una tiene que ser por nuestra parte
esforzarnos y la concienciación de que hay que hacerlo, hay que reciclar y separar y todo eso. Luego nuestro deber debe
ser informarnos, porque hay que hacerlo y las consecuencias que tiene.

Hemos empezado de abajo para arriba porque teníamos más claro. Gestionar lo mejor posible la entrega de los
residuos en base al plan de residuos municipal.

“La ciudadanía tiene una función muy importante, que es un consumo sostenible. Podemos decir un poco que
productos se venden, un control sobre las actuaciones administrativas una responsabilidad social y medio ambiental y
una actitud crítica y de reflexión sobre las políticas que tienen las entidades.”

Papel total, protagonistas. Generadores como consumidores, compradores, recicladores, generadores y al final quien
tiene que estar empoderado para poder ejecutar todo esto.

Lo que hacemos nosotros, realizar prevención y un correcto reciclaje de sus propios residuos.

Tomar esa conciencia del problema que tenemos, que es un problema grave y realizar la labor que podríamos realizar
para mejorar todo lo que puede llevar a la mejora del reciclaje y el tratamiento de los residuos.

DONOSTIALDEA

CIUDADANÍA.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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1. Planificación
DEBAGOIENA

Intentar separa los residuos e intentar generar el menor número de residuos posible.

Es la mano económica al final, nos están engañando que tenemos que preparar todos los residuos y separar y lo
hacemos, pero es que encima pagamos todo, da igual que lo hagamos de una forma o de otra, no bajan las
cuotas.

Cumplir lo que se dice y facilitar al ayuntamiento, diputación y gobierno vasco su trabajo.

Deben gestionar los residuos tal y como nos han dicho.

La ciudadanía separa residuos adecuadamente, pero sí que hemos comentado que no teníamos mucha idea de
estas cuestiones que se nos plantean, de cuál es el papel ni las funciones de dichos agentes.

Reutilizar, prevenir y reciclar es su misión.

CIUDADANÍA.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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Su papel, sus funciones son…

AYUNTAMIENTO.

El papel atribuido principalmente al ayuntamiento en materia de residuos es el de GESTIÓN DE TASAS
Y RECOGIDA MUNICIPAL DE RESIDUOS.

Pero, como institución más cercana a la ciudadanía, sobre gestión de residuos, se le demanda ser
FACILITADOR, esto es:

1. INFORMAR DE MANERA PROACTIVA
2. PODER RECIBIR CONSULTAS
3. REALIZAR ACCIONES LOCALES DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

1. Planificación

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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DONOSTIALDEA

AYUNTAMIENTO

1. Planificación

El ayuntamiento debe ser quien nos tiene que informar, nosotros querer informarnos y ellos informar y nos tienen que facilitar,
eso en cuanto a contenedores y todo eso.

Desarrollar un Plan de recogida de residuos urbanos eficientes y a la vez que los residuos generados por los ciudadanos reciben
un correcto tratamiento.

Gestión, control e información y un contacto con la realidad. Una información a favor de la ciudadanía.

La eficiencia de la gestión de las tasas a través de la recogida de los residuos urbanos. La propia ejecución del servicio de
recogida.

Los ayuntamientos se coordinan en macro comunidades, lo que nos han comentado antes, y deciden directamente como
gestiona la recogida como la eliminación de residuos en sus municipios.

Realizar campañas de concienciación y facilitar al ciudadano medidas para llevar a cabo esas planificaciones que son dictadas
tanto por la diputación como por el Gobierno Vasco.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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DEBAGOIENA

AYUNTAMIENTO

1. Planificación

No hacen más que cobrar, al menos en Mondragon y estando la mancomunidad de por medio no hacen nada y
estando como está la tasa, si no tienes dinero te cobran un 20% más, se supone que no tienes dinero.

Decidir cómo solucionar o gestionar los residuos.

Decide las tasas a aplicar y decir como gestionar los residuos la ciudadanía.

Son los encargados de recogida de dichos residuos.

Lo que deberían de hacer es dar más facilidades a la ciudadanos para el reciclaje de residuos y hasta ahora lo
que hacen es organizar la gestión de residuos y cobrar por esa gestión.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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Su papel, sus funciones son…

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

Entre las funciones más relevantes atribuidas a la Diputación se encuentran las de:

• COORDINADOR DEL TERRITORIO Y DE LO MUNICIPIOS QUE LO COMPONEN

• FINANCIERA. RECAUDADORA DE IMPUESTOS

• RESPONSABLE DE SEGUIR DIRECTRICES DEL GOBIERNO VASCO

Además de estas tareas asignadas, destacan la PRIORIDAD de OTORGAR INFORMACIÓN A LA

CIUDADANÍA y recomiendan para ello: DEJAR DE LADO LOS INTERESES EXCLUSIVAMENTE

ECONÓMICOS.

1. Planificación

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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DONOSTIALDEA

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

1. Planificación

La diputación tienen que informar, gestionar con datos de expertos y sin politiqueos. Que lo que hemos hablado antes,
que no sean intereses económicos, que se interesen primeramente por los ciudadanos.

Las Diputaciones tienen que velar porque los distintos agentes cumplan con sus competencias.

Una implicación entre las diferentes entidades, una conexión entre ellas y sobretodo una función financiera, ya que es
la recaudadora de todos los impuestos.

Mucha importancia, porque es quien recauda los impuestos, quien gestiona y ejecuta la normativa a aplicar y la
coordinación con las mancomunidades.

Según las normativas vigentes y el marco de GV y los presupuestos disponibles. Establecen su propio acuerdo para el
territorio.

La Diputación pensamos que: recoger las pautas de cumplimiento marcadas por el GV para elaborar actuaciones para
que los ayuntamientos puedan ejecutar y poner en marcha las normativas.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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DEBAGOIENA

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

1. Planificación

Seguir directrices de Gobierno Vasco

Hemos creído que se debiera llevar a cabo todos los procesos y trabajos que crea el Gobierno Vasco

Que desarrollen el plan, no nos queda muy claro que competencia tiene cada uno

La Diputación coordina ayuntamientos, seria coordinación y gestión provincial

Define como va a ser la gestión del residuo, es la que puede hacer algo un poco más.

La que decide cómo se va a hacer un poco todo.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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1. Planificación

Su papel, sus funciones son…

GOBIERNO VASCO

Prácticamente la totalidad de los comentarios se basaron en la explicación previa recibida de los
expertos, En general, admiten no conocer las competencias ni funciones del Gobierno Vasco en este tema.
Hablan de “lo que debieran hacer” sin tener claro “lo que realmente hacen”.

Partiendo de esta idea, desde la perspectiva ciudadana, en la gestión de residuos el Gobierno Vasco se
considera que debe ser principalmente REGULADORA.

Es decir, se le atribuye un contacto directo con : EDUCACIÓN, NORMATIVAS, LEYES y SANCIONES.

Es considerado el conocedor de la legislación vigente a nivel europeo en cuestión de gestión de residuos.

Por tanto, su principal misión debiera ser CONCIENCIAR Y MIRAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS DE LOS DISTINTOS AGENTES A NIVEL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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DONOSTIALDEA

GOBIERNO VASCO

1. Planificación

El papel del Gobierno Vasco tiene que ser concienciar, regular las políticas d consumo, porque mucho de lo que
nosotros tenemos que hacer de esforzarnos en reciclar es porque consumimos mal, todo en envases y cosas así y eso
es. Por ejemplo en cuanto a los envoltorios, envases,…

Hemos pensado que el gobierno vasco su principal competencia debiera ser la de velar que los diferentes agentes
cumplan con las competencias que tiene a nivel de Euskadi.

Aquí como funciones hemos puesto la legislativa, educación y financiera. Así como promover iniciativas adecuadas al
entorno social y natural.

Hemos planteado la aplicación y desarrollo de la normativa europea. Trasladarla al ámbito de Euskadi.

Hemos contestado a lo que creemos que hacen y otros a lo que creemos que tienen que hacer. Nosotros hemos
contestado más a lo que creemos que hacen. El Gobierno vasco tiene la competencia de coordinar los planes de
residuos, gestiona el plan europeo y establece un marco general sobre el que cada herrialde o territorio desarrolla su
propia política.

Tenemos claro que todo viene de Europa. Entonces al venir todo marcado de Europa. El GV lo que tiene que hacer es el
cumplimiento de la normativa europea, a través de las diferentes pautas que marca Europa, a través de las diferentes
leyes que marca Europa y sobre todo buscar los recursos, ya sean económicos, ya sean de financiación para poder
realizar ese cumplimiento de la normativa

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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DEBAGOIENA

GOBIERNO VASCO

1. Planificación

EL Gobierno Vasco debiera de legislar y después controlar y si no se llevan a cabo sancionar

El papel de Eusko Jaurlaritza es establecer lo que hay que hacer, lo que hace cada parte

Más o menos lo que han comentado. Nos hemos dejado llevar por lo que nos habéis explicado, Gobierno vasco tiene

que planificar y gestionar a nivel de comunidad autónoma vasca

GV realmente no hace nada, no tiene ninguna función, vemos que hay mucho intermediario. Debiera de haber un

organismo que gestionase y luego que dentro de ese organismo hubiera una persona de Gv y Diputación etc.

No tenemos conocimiento la verdad, la planificación de la gestión, encarga a cada diputación el desarrollo de la

misma y cada ayuntamiento lo ejecuta.

Creemos que hacen, poner las leyes de cómo gestionar los residuos. Lo que deberían hacer es asegurarse ver si esas

leyes se ejecutan. Una labor de coordinación e las diputaciones de las distintas provincias

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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1. Planificación
A modo de resumen, el papel o funciones respecto a la gestión de residuos, de los distintos agentes planteados en
las sesiones, quedaría de la siguiente manera:

GOBIERNO VASCO REGULADOR

DIPUTACIÓN COORDINADORA-RECAUDADORA

AYUNTAMIENTO FACILITADOR-INFORMADOR

CIUDADANÍA PRINCIPAL PROTAGONISTA

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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2. Salud y Medio 
Ambiente. 
Riesgos que supone una mala gestión de 
residuos en nuestro entorno.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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2. Salud y Medio Ambiente

Desde las perspectiva ciudadana, la salud humana está muy ligada con el medio ambiente.
Aún así, las personas se preocupan en mayor medida por los riesgos para la salud, frente
a los medio ambientales. Queda reflejado en sus discursos como, las medidas a tomar en
el cuidado de la salud, las ven más “en su mano” que el cuidado “real” del medio ambiente.

En general, los riesgos para la salud generados por una mala gestión de residuos NO LOS

QUIEREN ASUMIR, pese a que muchos admiten que inconscientemente están expuestos a

riesgos que DESCONOCEN y son decisiones institucionales.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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2. Salud y Medio Ambiente

Principales riesgos para la SALUD

CÁNCER
ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS

ENVENENAMIENTOS

ALERGIAS

CONSUMO DE 
MATERIALES 

TÓXICOS

CEFALÉAS

TRASTORNOS 
DEL SUEÑO

VÓMITOS

ESTRÉS

Riesgos que supone una mala gestión de residuos… 

MAL ESTADO DE 
LOS PRODUCTOS 

QUE COMEMOS

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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2. Salud y Medio Ambiente

LA CAPA DE OZONO

CONTAMINACIÓN
DEL SUELO

Principales riesgos para la el MEDIO AMBIENTE 

Riesgos que supone una mala gestión de residuos… 

DAÑO A LA FAUNA Y 
FLORA

DESAPARICIÓN DE
LA NATURALEZA

CAMBIO CLIMÁTICO CONTAMINACIÓN 
DE RIOS, MAR, AIRE 

Y TIERRA
CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL EMISIÓN DE GASES

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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2. Salud y Medio Ambiente

Toda la gestión de salud y medio ambiente no está al alcance directo de la ciudadanía, por tanto,
asumen que el riesgo siempre existe.

Respecto al papel que juegan las instituciones en este tipo de riesgos para la salud y el medio
ambiente, consideran que principalmente es ASISTENCIAL (una vez que el riesgo se ha
materializado). Pero realmente lo que observan es una FALTA DE RIGIDEZ EN LA VIGILANCIA
sobre el tema. Se demanda:

- MAYOR SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS, SANCIONES REALES Y

PROPORCIONADAS

- CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN AD HOC (CIUDADANÍA, EMPRESAS, INSTITUCIONES,…)

- MÁS INFORMACIÓN

Cómo velan las instituciones por la salud y el medio ambiente…

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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2. Salud y Medio Ambiente

No se nos ocurren ejemplos concretos de como velan las instituciones por nosotros en esto

Solo velan cuando alguien toca el botón mágico, como paso con el aceite de palma. Ha habido mil casos que han pasado
cosas de estas y nadie ha hecho ni caso. Pero de repente alguien ha dicho que el aceite de palma “no” y de repente te pone
en todos los productos “no contiene aceite de palma” pero si ha habido muchos otros productos que nos hemos manifestado
y a la gente le ha dado lo mismo… ¿porque e en este caso sí? Alguien ha tocado un botoncito porque a alguien le ha
interesado tocarlo.

Ponen papeleras de reciclaje pero podrían hacer mucho más de lo que hacen a nuestro parecer

Sanciones económicas, pero debería de tratarse más y tenerse más en cuenta.

Intentan planificar la eliminación de residuos de manera que se minimice el impacto en el medio ambiente.

Cómo velan las instituciones por la salud y el medio ambiente…

DONOSTIALDEA

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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2. Salud y Medio Ambiente

No tenemos conocimiento de cómo vela, pero sí que pensamos que debieran hacer algo para minimizar estos riesgos. Decíamos
o comentábamos que si la emisión de gases es peligrosa para la salud en un 30% por ponernos un ejemplo, que no sea llegar a
ese tope. Intentar rebajar y llegar a un 20%.

No tenemos información sobre ello, creemos que respecto a la salud, no les interesa investigar los efectos nocivos que pueden
producir por ejemplo la incineración, porque obviamente van a salir cosas malas

De forma insuficiente, muchas veces prima el interés económico por encima del interesa de la ciudadanía

Son oportunistas y con mucha desinformación.

Pensamos que no velan, hemos debatido ...obligar a una empresa que haga un estudio y lo haga esa empresa consideramos que
es una forma de no velar por los intereses de los ciudadanos

Creemos que cumple expediente, es decir, las autoridades sanitarias no son tan inconscientes como para dejarnos morir, pero
cumplen expediente, es decir, llegan a unos mínimos

Cómo velan las instituciones por la salud y el medio ambiente…

DEBAGOIENA

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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3.Concienciación y 
Prevención. 
Medidas tomadas y beneficios obtenidos.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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A partir de sus experiencias, el jurado ciudadano desvela y pone en común las principales
medidas que toman en su día a día respecto al reciclaje. A continuación enumeran los
beneficios obtenidos al estar concienciados con el tema.

Se puede afirmar que, por lo general, se consideran ciudadanos y ciudadanas
responsables y concienciados, pero reconocen que aún HACE FALTA MAYOR
PREVENCIÓN E INFORMACIÓN, principalmente con el colectivo de personas jóvenes, para
poder así tomar MEDIDAS Y ASEGURAR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE Y SALUDABLE.

Pese a percibir muchas mejoras y adquisición de buenos hábitos durante los últimos años,
SE DETECTAN AÚN ALGUNAS CARENCIAS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES QUE
DIFICULTAN EL RECICLAJE entre una parte de la ciudadanía: FALTA DE INFORMACIÓN
PREVIA, CONTENEDORES EN MAL ESTADO O MUY ALEJADOS SON ALGUNOS DE LOS
ASPECTOS DESTACADOS.

3. Concienciación y Prevención

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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3. Concienciación y Prevención

1. CONSUMO SOSTENIBLE Y RESONSABLE: comprar productos con pocos

envases de plástico, ecológicos, a granel,…

2. SEPARAR RESIDUOS/RECICLAR: aceite, plástico, papel, vidrio, pilas, …

3. REUTILIZAR: bolsas y botellas

4. CONCIERCIAR: en el entorno, a los más jóvenes,…

Principales medidas que tomamos en nuestro día a día

A modo de resumen, las principales medidas desarrolladas por la ciudadanía actualmente son…

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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3. Concienciación y Prevención

Las medidas que tomamos son: la prevención. Cuantos menos envases o plásticos mejor. Hacemos la separación y eso. Y
reutilización. Y hasta ahí, tampoco tenemos muchos medios más. Lo de separar era para reciclar.

La reutilización de bolsas y botellas en la medida de lo posible y el fraccionar la basura, el reciclar.

Al hilo de lo que han dicho los y las compañeras, el consumo sostenible, reutilizar las bolsas a la hora de ir a la compra, las
botellas de agua y luego el reciclaje

La concienciación de los ciudadanos, nos gustaría tener más información previa para aplicar las medidas. Hemos comentado
medidas: la propia compra de productos, intentar no comprar productos que requieran muchos envases y luego cambio de
hábitos en el día a día, el reciclaje y la propia compra, ir con el carrito. Y luego en entorno, comentaba la compañera que aparte
de ella misma, intentar transmitir al entorno las medidas que está aplicando para que sean de todo el entorno.

Nos consideramos buenos ciudadanos, pero sí que vemos que nuestro entorno hay mucha gente que no recicla como debiera ser.
Y separamos todos los residuos, cada uno por su lado y todo eso.

Lo que hemos pensado nosotros es lo que habéis dicho la mayoría de vosotros. Al hacer la compra fijarte en los envases que tipo
de envase es y esas cosas. El buscar el reciclaje tanto de plástico como de orgánico, aceite, pilas etc. Y luego eso que estábamos
todos de acuerdo en hacer una pequeña critica a que muchas veces la gente no recicla porque no tiene oportunidad, está muy
lejos el contenedor, o no están los contenedores en buen estado como para reciclar.

Principales medidas que tomamos en nuestro día a día
DONOSTIALDEA

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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3. Concienciación y Prevención

Las medidas que tomamos en nuestro día a día son separa los residuos, la reutilización de las bolsas de plástico cada vez que vamos a
comprar para no tener que usar cada vez una bolsa nueva y concienciar a los más jóvenes que es de los que depende el futuro y son los
que tienen que tener la conciencia clara de que el reciclaje es muy importante.

La idea sería reciclar cada residuo de manera correcta donde le corresponda y la reutilización.

Hemos pensado como los compañeros, las principales medidas a tomar son el reciclaje, separar residuos, la reutilización y el consumo
responsable de productos ecológicos o con menos envases posible.

Pensamos que lo típico, sí que reciclamos lo orgánico, papel, botellas y el tema está en reutilizar todo lo que podamos reutilizar, bolsas
de plástico y envases.

Las principales medidas son la separación de residuos, intentar compara productos a granel, la prevención y la reutilización de envases
hemos puesto también auto compostaje.

Nuestro día día seria intentar reducir los residuos, incluyéndola reutilización. Y concienciar a nuestros hijos, entornos hasta donde
lleguemos

Principales medidas que tomamos en nuestro día a día

DEBAGOIENA
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3. Concienciación y Prevención
Beneficios de estar concienciados respecto a los residuos

• BIENESTAR PERSONAL

• SATISFACCIÓN DE ESTAR HACIENDO LO CORRECTO

• SENSACIÓN DE ESTAR HACIENDO LAS COSAS BIEN

• MEJORAR LA SALUD

• MEJOR CALIDAD DE VIDA

• VIVIR DIGNAMENTE

• MENOS CONTAMINACIÓN

• PROTEGER LA NATURALERA

• AMBIENTE MÁS SANO Y LIMPIO

• CREAR CONCIENCIA EN LA SOCIEDAD

• DEJAR LO MEJOR POSIBLE A NUESTROS

DESCENDIENTES

GRATIFICACIÓN PERSONAL CONCIENCIA SOCIAL

BENEFICIO PARA LA SALUD MEJORAR MEDIO AMBIENTE

Son 4 los principales factores que agrupan los beneficios descritos por el Jurado Ciudadano al estar 
concienciados:

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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4. Hábitos de Consumo. 
Decisiones sobre hábitos de consumo. 
Actuaciones propuestas.
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4. Hábitos de Consumo

Respecto a los hábitos de consumo, las personas participantes, se muestran cumplidoras con las
normas básicas del consumo responsable: REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR. Reducen la cantidad
de residuos que producen, reutilizan los objetos para alargar su vida útil tanto como pueden y
reciclan cuando ya no les sirven.

Aún tomando las decisiones que están a su alcance, el Jurado Ciudadano opina que SE SIENTEN
DIRIGIDOS POR EL MERCADO DE CONSUMO, LA PUBLICIDAD Y LA GLOBALIZACIÓN, QUE CREAN
NECESIDADES Y DIRIGEN CLARAMENTE EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR.

Dentro de las posibles actuaciones o soluciones al respecto propuestas, destacan:

• LA TOMA DE CONCIENCIA COLECTIVA
• LA REGULACIÓN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
• EDUCAR EN UN CONSUMO RESPONSABLE
• INFORMAR A LA SOCIEDAD

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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4. Hábitos de Consumo

Creemos que es importante la información, la autocrítica, luego también hacer una reflexión sobre los productos que compramos y
algo importante, ser coherente entre el consumo y la gestión de residuos. No vamos a reciclar en casa y luego tenemos unas
magdalenas con 3 envases distintos. Hay que ser coherente entre la gestión de residuos y esto.

Tener una toma de conciencia colectiva, tratar de no se influenciado por las modas de consumo y quienes puedan que legislen para
la reducción de residuos sea efectiva, porque sí que hay un margen en el que la ley puede intervenir. Por ejemplo con las
normativas que se están metiendo ahora con las bolsas de plástico. En los años venideros…ahora todos los establecimientos tienen
que cobrártelas y dentro de unos años incluso creo que no te las pueden ofrecer. Ir por ese camino.

Utilizar elementos reutilizables para producir menos residuos y concienciación a las nuevas generaciones. Poníamos un ejemplo,
que los hamaiketakos de los críos en los colegios normalmente siempre van todos con alba. Y ahora hay una campaña dentro de
los colegios, para ir en tupper en vez de en albal. Eso podría ser una actuación bastante buena. Y luego que los colegios son los que
deberían concienciar a los niños para que en un futuro no tengan otro concepto diferente al que tenemos muchos de nosotros.

Presionar para que no prevalezcan los intereses económicos. Puede ser nosotros concienciarnos para comprar productos que para
que la razón no sea la económica y dictando una serie de normas, desde directivas, diciendo como tiene que ser el envase para que
nuestra acción no sea en base a una cuestión económica.

DONOSTIALDEA
Cómo actuar al respecto
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4. Hábitos de Consumo

Evitar comprar marcas que generan residuos en exceso y ser más conscientes en que nosotros decidimos lo que
necesitamos, ir con la lista de la compra y cosas así.

Concienciar en mejores hábitos en nosotros y nuestro entorno

Sobretodo educarnos para un consumo responsable reduciendo la generación de residuos y gestionándolos
correctamente.

Informar sobretodo a la sociedad de los beneficios y de lo que tiene cada producto. Pensamos que mandamos a los
chavales con los Choca Pics al colegio y no sabemos que estamos mandando a los chavales, aunque suene raro, con
una diabetes increíble. Tienen un subidón de azúcar, luego es normal que sean hiperactivos…y es porque nosotros les
mandamos con los Chocapic, es verdad eh… y también reduciendo todo tipo de envases.
No dejándonos influir tanto por esa publicidad y eso que nos quieren meter.
A través de la educación y promover un consumo responsable.
Informándonos y decidiendo crítica y autónomamente el cómo queremos llevar nuestra forma de vida.

DEBAGOIENA

Cómo actuar al respecto
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5. Las Tasas 
Municipales. 
Recogida de basura y las tasas 
municipales.
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5. Las Tasas Municipales

Tras poner al Jurado Ciudadano en un caso concreto de “debate vecinal” sobre la recogida de
residuos y sus tasas, realizaron reflexiones sobre cada posicionamiento tratando de empatizar con
cada personaje de la historia y mostrando en qué se sienten a favor y en contra.

• Por una lado tenemos a Xabier, empresario agrícola que se muestra muy contento porque el
ayuntamiento se ha prestado a recoger los residuos generados por su actividad, aprovechando la
recogida municipal del Ayuntamiento.

• Por otra parte Peio, como vecino, se ve afectado por el comentario de su amigo empresario, ya
que considera injusto que con los impuestos que pagan en su hogar y en el resto del municipio se
aproveche para financiar la recogida de basura de una empresa como la de Xabier.
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5. Las Tasas Municipales

Las valoraciones más reiteradas sobre la situación de la recogida de residuos a la empresa de Xabier:

Aspectos positivos
• Es importante que se conciencia de que tiene que reciclar los residuos que genera su empresa.
• Está contento con un servicio que anteriormente no disponía
• Es una empresa agrícola pequeña
• El beneficio de esa recogida es para el bien común

Aspectos negativos
• Se está aprovechando de la situación
• El resto de la ciudadanía asume un gasto que no le corresponde

Soluciones propuestas:
• Que pague una parte proporcional llegando a un acuerdo con el municipio
• Que le recojan el plástico cada X tiempo
• Debe asumir el coste
• Son las instituciones las responsables de regularizar este tema

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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5. Las Tasas Municipales

En resumen, planteando el tema desde un punto de vista económico, NO CONSIDERAN QUE SEA
JUSTO QUE LA CIUDADANÍA TENGA QUE ASUMIR ESE GASTO, A su vez, es considerado como
aspecto positivo que las empresas reciclen, e incluso si es una pequeña producción algunas
personas no lo consideran igual de grave que si fuera una gran empresa.

De todas maneras, admiten hablar desde EL DESCONOCIMIENTO LA DESINFORMACIÓN SOBRE EL
TEMA y consideran que SON LAS INSTITUCIONES LAS VERDADERAS RESPONSABLES DE
GESTIONAR LAS TASAS MUNICIPALES Y DE TOMAR MEDIDAS JUSTAS para las empresas que se
encuentren ubicadas en las cercanías. Responsabilizando siempre a cada parte de lo que le
corresponda pagar.
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5. Las Tasas Municipales
DONOSTIALDEA

Xabier estará encantado porque no tiene un coste adicional porque le recojan sus residuos industriales y a Peio le va a
parecer fatal pagar la recogida de otros. Pero consideramos que el beneficio de esa recogida favorece a todos. El hecho
de que se recoja y no se trate de una manera fuera de la norma beneficia a todos. Pero sin embargo que aunque
beneficie a todos es normal que a uno le parezca mejor que a otro porque el coste lo asume uno de los dos. Cuando hay
varios compañeros de piso y todos quieren que esté limpio el piso pero nadie quiere aportar más que otro en el tema
limpieza, quieren que sea todo equitativo, esto sería parecido, aúnen los dos estén de acuerdo en que tengan menos
impacto ambiental.

Nosotros lo hemos visto parecido, lo hemos planteado desde el punto de vista económico, en el que Xabier, a él no le
cuesta nada y le parece muy bien y Peio está en ese sentido, lo ve como que es un gasto más que él no debería asumir.
Lo hemos planteado también como algo idílico, el que todo el mundo busque la mejoría del problema de las basuras. Al
plantearlo así, decíamos que no comprendemos muy bien tampoco la posición de Peio, que solamente mira en lo
económico, habría que llegar a un acuerdo para intentar pagar 60-40 o 70-30 o asumir los costes de la mejor manera
posible.

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa

5. Las Tasas Municipales

DEBAGOIENA

Cómo actuar al respecto

Primero detectamos que cada uno defiende su propio interés, sin embargo también detectamos que hay una desigualdad. Porque
Peio tiene que pagar lo que otras personas están contaminando. Si el que contamina no paga mas no es justo. Hay un fallo
administrativo a nuestro parecer en la gestión de las tasas. Porque se supone que se está trabajando la gestión de residuos, se
entiende que las tasas debieran de bajar y los ciudadanos tendrán menos coste. Pero sin embargo los ciudadanos siguen pagando
igual. Por lo tanto se paga lo mismo o más pero la administración está ahorrando esos gastos. Existe una desigualdad no entre los
ciudadanos, porque ellos velan por su interés, Peio es agricultor es normal que esté contento sin embargo el otro no lo hace y paga el
servicio. Es una desigualdad administrativa, porque la administración está llevando las tasas de una manera mal gestionada. Si
aplicamos la teoría de que quien más contamina más paga, pues entonces si hay 7 en la familia que paguen más, no…pero si generan
menos basura menos coste…existe esa desigualdad.

Xabier el agricultor para él es muy bien porque le dan la oportunidad. Y Peio se enfada es normal. Debieran de pagar las tasas los dos
y gestionarlo el tema de manera diferente desde las administraciones.
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6. Creación De Una 
Incineradora. 
Consecuencias y tipo de gestión (pública-
privada)
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6. Creación de una Incineradora

SENTIMIENTOS MANIFESTADOS QUE DERIVAN DE LA CREACIÓN DE UNA 
INCINERADORA

“INSEGURIDAD”

“FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA”

“MIEDO A LO DESCONOCIDO”

“NO SABER QUE PASARÁ”

“PONER EN RIESGO LA SALUD”

LA INCERTIDUMBRE invade a la ciudadanía, afirman NO DISPONER DE INFORMACIÓN REAL sobre
las consecuencias y uso efectivo que se realizará en la incineradora. TEMEN POR SU SALUD y las de
sus hijos e hijas. Y DESCONOCEN EL VERDADERO IMPACTO QUE A FUTURO tendrá en el entorno y en
sus vidas.

No consideran que la información recibida hasta la fecha en los medios de comunicación sea veraz
ni tranquilizadora. La RESPONSABILIDAD DE INFORMAR Y GESTIONAR DE MANERA ADECUADA
esta decisión recae, a su parecer, en LAS INSTITUCIONES VASCAS.
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• GENERACIÓN DE EMPLEO

• RIQUEZA PARA EL TERRITORIO

• QUEMAR=HUMO=CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

• GENERADORA DE ENFERMEDADES

• CONTAMINACIÓN GENERALIZADA

• RUIDO

• MALOS OLORES

6. Creación de una Incineradora

CONSECUENCIAS QUE GENERA 

Las consecuencias de la creación de una incineradora genera PRINCIPALMENTE CONSECUENCIAS
NEGATIVAS entre el Jurado Ciudadano. De modo general, son conscientes de los principales impactos
negativos derivados de esta creación: problemas de salud y la contaminación ambiental. Como
ASPECTOS POSITIVOS destacan la GENERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y EL AUMENTO DE LA
RIQUEZA para el territorio de Gipuzkoa.

CONSECUENCIAS NEGATIVAS CONSECUENCIAS POSITIVAS

Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa
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6. Creación de una Incineradora

DONOSTIALDEA

La creación de una incineradora te crea lógicamente inseguridad, es una falta de información técnica, miedo a lo desconocido, el
no saber lo que pasara y el riesgo medioambiental que se supone que trae problemas de salud de todo tipo. Es un
desconocimiento total porque no hay información.

Nosotros ante la creación de una incineradora la consecuencia que nos genera a la ciudadanía es la intranquilidad o miedo
respecto a la salud y el medio ambiente y luego ha salido una posible mejora, que sería que nos bajaran la tasa de recogida de
residuos.

Las consecuencias son miedo e incertidumbre y consideramos que hacen falta estudios serios y honestos. Con lo que
comentábamos que quien paga los estudios.

Nosotros hemos puesto una negativa que es la que habéis comentado todos, el desconocimiento de qué tipo de gases va a
producir esa incineradora y que de momento no tenemos ninguna información.

Las consecuencias que generan nosotros pensamos que no tenemos información suficiente para saber cuáles son las
consecuencias reales, estamos seguros de que generan son gastos importantes y enfermedades, y hasta ahí.

CONSECUENCIAS QUE GENERA 
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6. Creación de una Incineradora

DEBAGOIENA

Los gases que se generan al quemar residuos pueden ser contaminantes para el medio ambiente y la salud de los ciudadanos y
luego entre la gestión pública y la privada creemos que la gestión pública sería más beneficiosa para todos.

Las consecuencias que nos genera la creación de una incineradora es lo siguiente. Tenemos el punto de vista positivo y negativo. El
punto de vista negativo evidentemente tenemos que decir que no estamos de acuerdo por las enfermedades y la contaminación y
todo lo que aporta en ese aspecto. Pero a su vez la incineradora, en plan positivo nos va a dar empleo y cierta riqueza al pueblo. La
compensación no sabemos en qué términos será.

Dudas en la gestión de residuos: contaminación, ruidos, enfermedades,…pero sobre todo lo que creemos es que hay falta de
información

Como consecuencias…con los conocimientos que tenemos respecto a la incineradora, que son bastante limitados, nos genera
dudas. Consecuencias negativas: contaminación del aire, malos olores y el aumento de tráfico de camiones y demás. Como
positivo, por poner algo positivo, sería la generación de puestos de trabajo

CONSECUENCIAS QUE GENERA 
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GESTIÓN PUBLICA-PRIVADA

6. Creación de una Incineradora

La falta de datos técnicos GENERA DUDAS entre las personas consultadas respecto al tipo de
gestión más adecuado para la incineradora: PUBLICA O PRIVADA.

Pese a ello, se da una tendencia generalizada a valorar mejor la gestión PUBLICA, basando sus
argumentos en un posible: MAYOR CONTROL DE RESIDUOS y UNA MENOR CONTAMINACIÓN.
Considerando por lo general, que las EMPRESAS PRIVADAS gestionarán desde un punto de vista
más económico, dejando olvidada a la ciudadanía, mirando por su interés y GESTIONANDO DE
MANERA MÁS IRREGULAR LOS RESIDUOS que vayan a incinerarse.
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6. Creación de una Incineradora

DONOSTIALDEA

Nos falta una información veraz al ciudadano de cómo se va a gestionar. Más económico…vale. Pero nos faltan datos para poder
expresar…hay una falta de información total. Sobre todo de información veraz, no estamos hablando de información de telediario.
Información veraz.

Ha habido unanimidad en que sería mejor una gestión pública

Como no tenemos datos técnicos ni somos técnicos, no sabemos si la incineradora hay que hacerla o no. En ese aspecto no nos
consideramos capaces de decir, pero en el caso de que haya que hacer incineradora consideramos que tiene que ser algo
provisional. El camino tiene que ir en base a la prevención, la reutilización y el reciclaje y en ese sentido creemos que en caso de
realizarse, la gestión tiene que ser publica y sobretodo provisional.

Entendemos que las entes publicas velan por nuestra seguridad y beneficio, por el beneficio del pueblo, así que…

No tenemos ninguna duda que la gestión pública es mucho mejor que la gestión privada, porque creemos que la pública va a velar
por los intereses de los ciudadanos mientras que la privada mira más por los intereses económicos.

GESTIÓN PUBLICA-PRIVADA
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6. Creación de una Incineradora

DEBAGOIENA

Y respecto a la gestión…hemos acordado que mejor publica, mayor control, contaminarían menos al no traer residuos de fuera. La
gestión privada contaminaría más y miraría más por el negocio y la rentabilidad sin tener en cuenta el medio ambiente.

Dudas en la gestión de residuos: contaminación, ruidos, enfermedades,…pero sobre todo lo que creemos es que hay falta de
información. Y sobre la gestión pública o privada, basada en la información presentada nos gustaría la pública. Pero da dudas,
más político, más probabilidad de malas gestiones. Lo que hace falta es más información.

A y si la gestión queremos que sea pública o privada tenemos dudas también. Si es publica se gestiona desde un ayuntamiento, si
la gente realiza su labor como debe de hacerlo, esta sería la opción las lógica. La privada se lo tiene que trabajar para tener la
concesión de los residuos, pero en la privada buscaría en las leyes las 4 oportunidades para poder deshacerse de los residuos de
cualquier forma y sin respetar el medio ambiente.

Entre la gestión pública y la privada creemos que la gestión pública sería más beneficiosa para todos.

GESTIÓN PUBLICA-PRIVADA
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Proceso De Participación: JURADO CIUDADANO La Gestión de Residuos Municipales en Gipuzkoa

A continuación se muestran las principales conclusiones extraídas del análisis realizado:

 La falta de información aparece, de manera recurrente, como variable transversal durante todo

el análisis. En los aspectos consultados sobre la gestión de residuos municipales, la

información es, en muchos casos, sinónimo de desinformación-confusión para la ciudadanía.

 Cabe destacar el papel protagonista que se atribuye la ciudadanía en la adecuada gestión de

residuos. Aún siendo muy conscientes de su deber de prevenir, reutilizar y reciclar de manera

correcta, demandan una información veraz a las instituciones públicas sobre la temática.

 Entre los agentes institucionales, el papel facilitador-informador se lo otorgan a los

ayuntamientos, al considerarlos los más cercanos a la ciudadanía. No se sienten tan cercanas

la Diputación foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco, que cumplen, en su opinión, un papel

coordinador-recaudador y regulador respectivamente.
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 Reconocen, que una mala gestión de residuos, genera riesgos para la salud y el medio ambiente.

No desean asumir esos riesgos, pero admiten que inconscientemente están expuestos a riesgos

que desconocen y a decisiones perjudiciales que toman las instituciones públicas.

 Por tanto, consideran que el papel que juegan las instituciones es principalmente asistencial

(actuando una vez que el riesgo se ha materializado). Además, observan una falta de rigidez en la

vigilancia y control sobre el tema. Se demanda: mayor seguimiento de cumplimiento de

normativas, sanciones reales y proporcionadas, campañas de concienciación ad hoc (ciudadanía,

empresas, instituciones,…) y , en general, más información.
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 Se puede afirmar que, por lo general, se consideran ciudadanos y ciudadanas responsables y

concienciados, pero reconocen que aún hace falta mayor prevención e información, principalmente con

el colectivo de personas jóvenes, para poder así tomar medidas y asegurar un futuro más sostenible y

saludable.

 Las principales medidas adoptadas por la ciudadanía actualmente están relacionadas con: un consumo

sostenible y responsable; el reciclaje y la separación de residuos; la reutilización; y la concienciación en

su entorno cercano.

 Y respecto a los beneficios que les otorga estar concienciados, los aspectos destacados son la

gratificación personal, los beneficios para la salud, la mejora del medio ambiente y crear conciencia

social sobre el tema.
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 Aún tomando las medidas y hábitos más adecuados respecto a los residuos y el consumo responsable,

manifiestan sentirse condicionados y dirigidos por el mercado de consumo, la publicidad y la

globalización, que crean necesidades y dirigen el comportamiento de las personas consumidoras.

 Las medidas más destacadas para redirigir esta situación hacia unos hábitos de consumo adecuados

son las siguientes: toma de conciencia colectiva, regulación por parte de las instituciones, educar en un

consumo responsable e informar a la sociedad.

 Hablar sobre la gestión de las tasas municipales incomoda en cierta manera a la ciudadanía, ya que en

su mayoría, admiten “hablar sin saber”, ya que la desinformación y el desconocimiento sobre el tema es

generalizado. La lógica simplemente les lleva a pensar que el cobro de tasas ha de ser justo y

transparente.
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 La creación de una incineradora genera sentimiento de incertidumbre, inseguridad y miedo entre las

personas consultadas. Una vez más, la falta de información es evidente. Afirman no disponer de

información real sobre las consecuencias y uso efectivo que se realizará en la incineradora. Temen por

su salud y las de sus hijos e hijas. Y desconocen el verdadero impacto que a futuro tendrá en el entorno y

en sus vidas.

 No consideran que la información recibida hasta la fecha en los medios de comunicación sea veraz ni

tranquilizadora. La responsabilidad de informar y gestionar de manera adecuada esta decisión recae, a

su parecer, en las instituciones vascas.
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1. OBJETO DE LAS ESTIMACIONES 

La planificación de la gestión de residuos municipales necesita de una estimación los residuos que se van 

a producir durante el periodo de vigencia del Plan, de cara a dimensionar adecuadamente los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo. 

Las estimaciones se hacen hasta el año 2035, aunque el Plan de Gestión de los Residuos Municipales de 

Gipuzkoa se establece para el periodo 2019-2030.  

Sin embargo las principales inversiones en infraestructuras y su explotación están ya contratadas hasta el 

año 2052, y hay directivas europeas que marcan objetivos para el año 2035. 

2. PARÁMETROS DE INFLUENCIA EN LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES 

Los parámetros que se consideran dominantes, en la variación de la generación de residuos municipales, 

son los siguientes : 

• variaciones en la demografía  

• cambios en la situación económica (crecimiento/recesión) 

• cambios en la demanda y la naturaleza  de bienes de consumo; y cambios en los métodos 

de fabricación 

• nuevas tecnologías de tratamiento de residuos 

• efectos de cambios en la política de gestión de residuos 

 

Estos parámetros se agrupan en 2 conjuntos: 

- Parámetros independientes de la gestión de los residuos municipales:  

• variaciones en la demografía  

• cambios en la situación económica (crecimiento/recesión) 

• cambios en la demanda y la naturaleza  de bienes de consumo; y cambios en los métodos 

de fabricación 

 

- Parámetros dependientes de la gestión de los residuos municipales: 

• nuevas tecnologías de tratamiento de residuos 

• efectos de cambios en la política de gestión de residuos 
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3. CALCULO DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES 

3.1. Análisis de los datos 

Los residuos municipales, según su origen, se agrupan en 4 categorías: 

GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES POR ORIGEN 

ORIGEN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DOMESTICO, COMERCIO, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIV 289.265 280.545 277.506 278.110 279.502 283.018 

LIMPIEZA VIARIA, PARQUES Y JARD, MERCADOS Y BRIGAD 11.967 12.932 11.936 9.211 12.826 14.345 

POLIGONOS * 12.201 7.469 6.351 5.174 7.684 4.817 

GRANDES GENERADORES 10.129 9.307 11.699 6.458 10.007 11.177 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 323.562 310.253 307.493 298.952 310.019 313.357 

(*) sin madera ni plástico de polígonos, por considerarse industriales 

 

Los distintos orígenes de residuos generan tipos de residuos diferentes y por motivaciones diferentes, por 

lo que de cara al cálculo de tendencias se van a agrupar los residuos municipales de forma más coherente.  

3.1.1. Residuos Municipales con origen en la limpieza viaria, parques, jardines y brigadas 

Los residuos que provienen de limpieza viaria, parques, jardines y brigadas, se componen básicamente de 

2 conceptos: podas y rechazo. 

Se considera que las podas siguen un patrón de mantenimiento de la vegetación de los entornos urbanos 

y el rechazo está más relacionado con la generación de residuos por parte de los ciudadanos.  

 

GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES VIARIOS, JARDINES Y BRIGADAS,  
POR TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

LIMP VIARIA, PARQ Y JARD, MERC Y BRIG - RECHAZO 6.476 6.337 5.461 5.044 5.717 6.571 

LIMP VIARIA, PARQ Y JARD, MERC Y BRIG - PODAS+MADERA 5.491 6.595 6.475 4.167 7.109 7.774 

TOTAL LIMP VIARIA, PARQ Y JARD, MERC Y BRIG 11.967 12.932 11.936 9.211 12.826 14.345 
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3.1.2. Residuos Municipales con origen en los polígonos industriales 

Los residuos municipales recogidos en los polígonos industriales se agrupan en 2 conceptos: madera+ 

plástico, y rechazo+biorresiduo. 

La madera y el plástico recogidos en los polígonos no guardan relación con la generada por la población 

de los entornos residenciales, por lo que se presuponen en su mayor parte de origen industrial. 

 

GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES DE POLIGONOS INDUSTRIALES, POR 
TIPOLOGIA 

TIPOLOGÍA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

POLIGONOS BIO+RECHAZO 12.200 7.469 6.352 5.174 7.684 4.817 

POLIGONOS PLASTICO+MADERA* 8.665 8.401 9.631 10.605 11.733 11.822 

TOTAL POLIGONOS INDUSTRIALES 12.200 7.469 6.352 5.174 7.684 4.817 

(*) no computan, al considerarse la madera y el plástico de polígonos residuos industriales 

3.1.3. Tabla de datos reordenada 

Reordenando la tabla de generación de residuos municipales según su origen, se obtiene: 

GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES POR ORIGEN 

ORIGEN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DOMESTICO, COMERCIO, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIV 289.265 280.545 277.506 278.110 279.502 283.018 

LIMP VIARIA, PARQ Y JARD, MERC Y BRIG - RECHAZO 6.476 6.337 5.461 5.044 5.717 6.571 

POLIGONOS BIO+RECHAZO 12.200 7.469 6.352 5.174 7.684 4.817 

DCIA+LIMP VIARIA + POLIGONOS - SIMILARES 307.941 294.350 289.319 288.328 292.903 294.407 

LIMP VIARIA, PARQ Y JARD, MERC Y BRIG - PODAS+MADERA 5.491 6.595 6.475 4.167 7.109 7.774 

GRANDES GENERADORES 10.129 9.307 11.699 6.458 10.007 11.177 

POLIGONOS PLASTICO+MADERA * (no se consideran 
municipales) 8.665 8.401 9.631 10.605 11.733 11.822 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES 323.562 310.253 307.493 298.952 310.019 313.357 

(*)no computan, al considerarse la madera y el plástico de polígonos residuos industriales 
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3.2. Estimación de la generación según el origen de los residuos municipales 

De cara a estimar la cantidad de residuos que se generarán en el futuro, se desarrollan las expresiones 

matemáticas, en función de los parámetros dominantes, en cada una de las categorías. 

3.2.1. Residuos municipales de origen doméstico, comercio, institucional, administrativo y limpieza 

viaria+polígonos asimilables 

Se considera que los parámetros dominantes en la variación de la cantidad de residuos generados con 

este origen son: 

• variaciones en la demografía  

• cambios en la situación económica (crecimiento/recesión) 

En la caracterización de los mismos el parámetro dominante será: 

• cambios en la demanda y la naturaleza  de bienes de consumo; y cambios en los métodos 

de fabricación 

Partiendo de las hipótesis de linealidad, homocedasticidad, independencia, distribución normal y 

exactitud de datos,  en la relación entre la variación de población y la variación de la actividad económica 

(medido mediante PIB) con respecto a la generación de residuos municipales, el teorema de Gauss-

Markov establece que el método de estimación de mínimos cuadrados va a producir estimadores 

óptimos, en el sentido que los parámetros estimados van a estar centrados y van a ser de mínima varianza. 

La generación de residuos se expresará por la resta de 2 términos: 

- la generación tal y como se está produciendo en los últimos años, en función de la demografía y 

el PIB. Considerando el efecto de las medidas correctoras de prevención, en vigor 

- la corrección, que incluye las medidas adicionales de prevención que se pondrán en práctica y que 

tendrán como objetivo la reducción de la generación de residuos a los valores fijados por la 

normativa (cambios en demanda, nuevas tecnologías de tratamiento, política de gestión). 

Por lo tanto, la generación de residuos, se podrá representar mediante la siguiente expresión: 

Y = a0 + a1X1 + a2X2 - Ky 

Siendo: 

Y : cantidad generada de residuos municipales DCIA + (Limp Viaria + Poli ind) asimilables 

X1 :  población afectada 

X2 : PIB 

a0,a1,a2 : coeficientes de correlación 

Ky: correcciones en la generación motivadas por la gestión de residuos para el cumplimiento de la 

normativa 
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La estimación se llevará a cabo aplicando una regresión lineal múltiple a los datos disponibles de los años 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, por el método de mínimos cuadrados. 

GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES DCIA Y SIMILARES 
EN FUNCION DE LA POBLACION Y EL PIB 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DCIA + (LIMP VIARIA + POLIGONOS – SIMILARES) 307.941 294.350 289.319 288.328 292.903 294.407 

POBLACIÓN AFECTADA (Fuente: Dip. Gipuzkoa) 729.573 731.277 732.678 734.097 735.033 736.401 

PIB GIPUZKOA (M€) (Fuente EUSTAT) 21.770 21.511 21.959 22.668 23.545 24.472 

 

 

 

 

Por lo tanto: 

Y = 4.899.805 -6,6431 X1 + 11,7112 X2 - Ky 

Siendo: 

Y : cantidad generada de residuos municipales DCIA + (Limp Viaria + Poli ind) asimilables, en t 

X1 :  población afectada, en hab 

X2 : PIB, en millones de € 

Ky: correcciones en la generación motivadas por la gestión de residuos para el cumplimiento de la 

normativa 

 

 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0,99867137

Coeficiente de determinación R^20,9973445

R^2  ajustado 0,99557417

Error típico 468,684039

Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados Suma de Promedio de Valor 

 de libertad  cuadrados  los cuadrados F crítico de F

Regresión 2 247503177 123751588,6 563,36577 0,00013684

Residuos 3 658994,184 219664,7281

Total 5 248162171

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95,0%Superior 95,0%

Intercepción 4899805,31 140400,045 34,89888711 5,1731E-05 4452989,71 5346620,91 4452989,71 5346620,91

Variable X 1 -6,64310803 0,20391248 -32,57823116 6,3565E-05 -7,29204856 -5,9941675 -7,29204856 -5,9941675

Variable X 2 11,711169 0,44336373 26,41435965 0,00011905 10,3001877 13,1221503 10,3001877 13,1221503
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3.2.2. Residuos municipales de limpieza viaria, parques y jardines y brigadas: podas y madera 

Se considera que el parámetros dominante en la cantidad de residuos de podas y madera con este origen 

es: 

• superficie vegetalizada de los entornos urbanos  

GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA VIARIA, PARQUES Y 
JARDINES, MERCADOS Y BRIGADAS - PODAS+MADERA 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1 2 3 4 5 6 

LIMP VIARIA, PARQ Y JARD, MERC Y BRIG - PODAS+MADERA 5.491 6.595 6.475 4.167 7.109 7.774 

 

 

La dispersión de datos es demasiado elevada (el coeficiende de determinación es 0,2). 

Se le puede suponer un incremento anual del 5%. 

Las correcciones en su generación (en caso de que sea necesaria) se cuantificarán con la constante Kz.  

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0,44591294

Coeficiente de determinación R^20,19883835

R^2  ajustado -0,00145206

Error típico 1277,08039

Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 1619110,45 1619110,45 0,99275024 0,37546288

Residuos 4 6523737,33 1630934,33

Total 5 8142847,78

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95,0%Superior 95,0%

Intercepción 5203,90097 1188,89714 4,37708257 0,011902 1902,99331 8504,80863 1902,99331 8504,80863

Variable X 1 304,171986 305,280605 0,99636853 0,37546288 -543,422855 1151,76683 -543,422855 1151,76683
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3.2.3. Residuos municipales de Grandes Generadores 

Se considera que los parámetros dominantes en la variación de la cantidad de residuos generados con 

este origen son: 

• variaciones en la demografía  

• cambios en la situación económica (crecimiento/recesión) 

GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES DE GRANDES GENERADORES 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GRANDES GENERADORES 10.129 9.307 11.699 6.458 10.007 11.177 

POBLACIÓN AFECTADA (Fuente: Dip. Gipuzkoa) 729.573 731.277 732.678 734.097 735.033 736.401 

PIB GIPUZKOA (M€) (Fuente EUSTAT) 21.770 21.511 21.959 22.668 23.545 24.472 

 

Sin embargo, la regresión obtiene un coeficiente de determinación de 0,098 por lo que no se produce 

relación con los parámetros dominantes lógicos. 

Los residuos municipales de Grandes Generadores no siguen un patrón determinado, se considerará una 

cantidad constante de 9.796 t/año. 

Las correcciones en su generación (en caso de que sea necesaria) se cuantificarán con la constante KG.  

 

3.2.4. Residuos municipales de Polígonos industriales PLASTICO+MADERA 

Se considera que los parámetros dominantes en la variación de la cantidad de residuos generados con 

este origen son: 

• cambios en la situación económica (crecimiento/recesión) 

 

GIPUZKOA: EVOLUCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES DE POLIGONOS INDUSTRIALES, POR 
TIPOLOGIA 

TIPOLOGÍA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

POLIGONOS PLASTICO+MADERA 8.665 8.401 9.631 10.605 11.733 11.822 

PIB GIPUZKOA (M€) (Fuente EUSTAT) 21.770 21.511 21.959 22.668 23.545 24.472 
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Efectivamente se puede obtener una correlación PIB – Residuos de plástico+madera recogida en los 

Polígonos Industriales, pero no se tendrá en consideración, al presuponer estos residuos industriales, 

aunque recogidos por los servicios públicos, en vez de por gestores privados autorizados. 

 

3.2.5. Estimación de la cantidad total de Residuos Municipales generados. 

La cantidad de residuos municipales generados en Gipuzkoa en el entorno del año 2017 se puede expresar 

mediante la siguiente fórmula: 

R = Y + Z + G 

Donde, 

R : Residuos Municipales en t/año 

Y : Residuos Municipales DCIA + (Limpieza viaria + polígonos) asimilables en t/año 

Z : Residuos Municipales de poda y jardinería en t/año 

G : Residuos Municipales de Grandes Generadores 

 

Luego, 

R = 4.899.805 -6,6431 X1 + 11,7112 X2 + 7.774 (1,05) ^(a-2017) + 9.796 - K 

Siendo: 

Y : cantidad generada de residuos municipales DCIA + (Limp Viaria + Poli ind) asimilables  

X1 :  población afectada 

X2 : PIB 

a : año en el que se hace la estimación 

K: suma de las correcciones en la generación Ky, Kz y Kg motivadas por la gestión de residuos, para el 

cumplimiento de la normativa 

 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,94722261

Coeficiente de determinación R^2 0,89723066

R^2  ajustado 0,87153833

Error típico 532,617061

Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados Suma de Promedio de Valor 

 de libertad  cuadrados  los cuadrados F crítico de F

Regresión 1 9906738,37 9906738,37 34,9221156 0,00410468

Residuos 4 1134723,73 283680,9337

Total 5 11041462,1

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95,0%Superior 95,0%

Intercepción -17465,847 4676,98365 -3,734425498 0,02021885 -30451,2354 -4480,45864 -30451,2354 -4480,45864

Variable X 1 1,21870381 0,20622813 5,909493687 0,00410468 0,64612274 1,79128489 0,64612274 1,79128489



 
 

 
 

R518.011 
 

ANEXO 08: ESTIMACION DE GENERACIONDE RESIDUOS MUNICIPALES 
 10 / 12 

 

 

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS MUNICIPALES DE GIPUZKOA 2019- 2030 (PGRMG 2019-2030) 

 
 

Para estimar las cantidades por año, se estimarán primero las evoluciones de la demografía y el PIB. 

Evolución de la población de Gipuzkoa 

Se utiliza la proyección de crecimiento para Gipuzkoa 2018 – 2032, elaborada por el INE . 

En el gráfico se puede observar el crecimiento de la población por año, por cada 1.000 habitantes. 

 

Fuente: INE 

 

 

PROYECCION POBLACION GEN. RESIDUOS GIPUZKOA

AÑO crecim. x1000 hab Población 

2017 736.401

2018 3,037541 738.638

2019 2,890487 740.773

2020 2,728973 742.794

2021 2,470032 744.629

2022 2,233524 746.292

2023 1,975696 747.767

2024 1,768326 749.089

2025 1,577555 750.271

2026 1,430051 751.344

2027 1,288601 752.312

2028 1,179676 753.199

2029 1,074983 754.009

2030 0,957982 754.731

2031 0,820795 755.351

2032 0,705428 755.884

2033 0,654806 756.379

2034 0,549875 756.795

2035 0,444943 757.131
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Evolución del PIB de Gipuzkoa 

No hay registros suficientemente contrastados sobre la evolución del PIB de Gipuzkoa para el periodo 

2019- 2035. 

El Banco de España ha hecho una proyección para el periodo 2018 – 2020. 

PIB ESPAÑA 2018 – 2020 
(Fuente: Banco de España) 

AÑO Var. PIB 

2018 2,6 

2019 2,2 

2020 2,0 

 

Existen diversas publicaciones de entidades bancarias y empresas de auditoría y consultoría en las que, 

para el periodo 2020-2030, presentan escenarios para el PIB de España, en los que los optimistas rondan 

el crecimiento medio del 2,5% anual y los pesimistas del 2,1%. 

En el periodo 2003-2017 el PIB de Gipuzkoa ha tenido un crecimiento medio anual del 2,64%. 

Para la proyección de la generación de residuos en Gipuzkoa en el periodo 2019-2035, se usara un 

crecimiento del PIB anual del 2,5%.  
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Estimación de la cantidad de residuos generados, sin contar con la corrección debida a la gestión 

 

GIPUZKOA ESTIMACION DE GENERACION RESIDUOS MUNICIPALES  
SIN LA CORRECCIÓN DEBIDA A LA GESTION 

PERIODO 2018 - 2035 

Año Poblacion PIB GIP DCIA+(LV+P)asim Poda+jard Gran. Gen. TOTAL RM 

  hab M€ t t t t 

2017 736.401 24.472 294.410 7.774 9.796 311.980 

2018 738.638 25.084 286.715 8.163 9.796 304.674 

2019 740.773 25.711 279.876 8.571 9.796 298.243 

2020 742.794 26.354 273.974 8.999 9.796 292.769 

2021 744.629 27.013 269.502 9.449 9.796 288.747 

2022 746.292 27.688 266.362 9.922 9.796 286.080 

2023 747.767 28.380 264.673 10.418 9.796 284.887 

2024 749.089 29.090 264.198 10.939 9.796 284.933 

2025 750.271 29.817 264.865 11.486 9.796 286.146 

2026 751.344 30.562 266.467 12.060 9.796 288.323 

2027 752.312 31.326 268.983 12.663 9.796 291.442 

2028 753.199 32.109 272.259 13.296 9.796 295.351 

2029 754.009 32.912 276.281 13.961 9.796 300.038 

2030 754.731 33.735 281.119 14.659 9.796 305.574 

2031 755.351 34.578 286.880 15.392 9.796 312.068 

2032 755.884 35.443 293.464 16.162 9.796 319.422 

2033 756.379 36.329 300.553 16.970 9.796 327.319 

2034 756.795 37.237 308.427 17.818 9.796 336.041 

2035 757.131 38.168 317.092 18.709 9.796 345.597 

 

Al considerar el crecimiento del PIB constante durante el periodo se podrán producir oscialciones 

puntuales alrededor de los valores proyectados. 

Las cantidades totales, representan los residuos que se generarán manteniendo la actual forma de 

gestionar el sistema. 

Estas cantidades deben ser corregidas, mediante la adopción de las medidas adecuadas que aseguren el 

cumplimiento de la normativa.  




