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1 Introducción 

La Diputación Foral de Bizkaia aprobó el II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de 

Bizkaia 2005-2016 (II PIGRUB) por medio de la Norma Foral 10/2005. Este Plan tiene como 

objetivo lograr que la futura gestión de los residuos urbanos (RU) proporcione a la ciudadanía 

un servicio de calidad, con un coste lo más homogéneo y ajustado posible en todo el Territorio 

Histórico de Bizkaia y con los máximos niveles de protección medioambiental, que permitan el 

cumplimiento de la normativa vigente y de los principios del desarrollo sostenible. 

La planificación en general y la de residuos en particular requieren de revisiones periódicas, ya 

que los marcos en los que se elaboran estos planes se modifican con el tiempo. En este 

sentido, la primera revisión ordinaria del II PIGRUB 2005-2016 se realizó en el año 2009. En 

esta revisión ya se vislumbraba un escenario de incertidumbre para los siguientes años por lo 

que se posponía la decisión de redefinir o redimensionar las infraestructuras a la segunda 

revisión ordinaria del Plan. 

Desde el año 2009 no se ha aprobado normativa que modifique de forma significativa los 

escenarios recogidos en el II PIGRUB ni en la primera revisión del mismo. Lo más destacable es 

la trasposición de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 

noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas
1, a 

través de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. La trasposición no incluye muchas 

novedades con respecto a la directiva original. Esta ley establece objetivos que van más allá del 

objetivo temporal del II Plan integral, por lo que tendrán que abordarse en el siguiente plan de 

residuos. 

La generación de residuos urbanos se ha reducido durante cuatro años consecutivos, a partir 

del valor máximo de generación alcanzado en el año 2007, 696.087 toneladas. Las medidas de 

prevención adoptadas, pero sobre todo la crisis económica, han tenido una influencia 

determinante en esta evolución descendente. Estos datos permiten entrever que el escenario 

esperable en 2016 va a ser manifiestamente diferente al previsto en el II PIGRUB. Por esta 

razón, en esta revisión se propone actualizar las infraestructuras necesarias y su 

dimensionamiento de cara a dar tratamiento a la totalidad de residuos urbanos que se espera 

se generen en el año 2016 sobre la base de las prognosis recogidas en el presente documento. 

Esta segunda revisión del II PIGRUB 2005-2016 ha consistido en una actualización de los datos 

de generación y gestión que se han producido durante el periodo 2009-2011 y de los aspectos 

relativos a los cambios normativos y estratégicos que se han podido producir durante este 

periodo. La revisión, igualmente, ha abordado las premisas básicas referidas a los objetivos, las 

inversiones, organización de la gestión, etc. Todo ello ha permitido analizar la necesidad de 

actualizar los escenarios de gestión integrada de residuos (GIR), los objetivos de gestión, el 

modelo de gestión y las infraestructuras e inversiones en su caso.  

  

                                                           
1
 Directiva Marco de Residuos (DMR) 
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La revisión del Plan se ha plasmado en el presente documento, que se estructura en siete 

capítulos: 

• Capítulo 1 “Introducción”. 

• Capítulo 2 “Nuevos desarrollos estratégicos y jurídicos desde la aprobación del II 

PIGRUB”. En este capítulo se recogen las nuevas normas y estrategias aprobadas desde 

la primera revisión del Plan, así como una breve descripción de los mismos.  

• Capítulo 3 “Análisis del desarrollo del Plan durante los años 2004-2011”. En él se 

recoge la evolución para este periodo de la generación y gestión de los residuos 

urbanos en Bizkaia, así como un análisis del cumplimiento de los objetivos recogidos, 

tanto en el II PIGRUB como en la legislación vigente.  

Los datos recogidos en el presente informe han sido facilitados por el Observatorio de 

Residuos de Bizkaia (Diputación Foral de Bizkaia). Todos ellos son datos reales a 

excepción de los datos de generación y gestión correspondientes al año 2011 que son 

estimados2.  

• Capítulo 4 “Decisión sobre la Prognosis de evolución de la población y de evolución de 

la generación”. En este capítulo se recoge las prognosis de generación de residuos 

urbanos propuesta para los próximos años.  

• Capítulo 5 “Decisión sobre los objetivos y sobre los aspectos organizativos y 

económico-financieros”. En este apartado se recogen la propuesta de objetivos que 

guiarán las actuaciones a desarrollar por la Diputación Foral en los próximos años, la 

propuesta de dimensionamiento de infraestructuras de gestión del Territorio Histórico, 

y los aspectos relacionados con la organización institucional de la gestión de los 

residuos generados. Más concretamente, la propuesta de materialización de la Entidad 

de Gestión de Residuos Urbanos propuesta en el II PIGRUB. 

• Capítulo 6 “Conclusiones” 

• El documento se cierra con un capítulo 7 de referencias. 

 

  

                                                           
2 Los datos correspondientes a la generación de residuos en año 2011 mostrados en el informe 

son estimados y procedentes de la extrapolación de los datos disponibles de los tres primeros 

trimestres del año. Esta extrapolación se ha calculado considerando la estacionalidad de la 

generación de residuos observada en el año 2010. La gestión se ha asumido igual, en 

proporción, a la de 2010. 
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2 Nuevos desarrollos estratégicos y jurídicos aprobados desde la realización de la 
primera revisión ordinaria del II PIGRUB 

La primera revisión del II PIGRUB abarcó desde el periodo entre 2005 y junio de 2009. A partir 

de esta fecha se ha producido un desarrollo natural tanto de los documentos estratégicos 

relativos a la gestión de residuos, como de los propios textos normativos que afectan al 

desarrollo de los mismos. 

Estos cambios y modificaciones se han producido en los tres niveles administrativos (europeo, 

estatal y autonómico) que afectan a la gestión de residuos en el Territorio, por lo que el 

análisis de su alcance es una exigencia desde la perspectiva del mantenimiento de la 

planificación de la gestión de residuos urbanos en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

El cambio más destacado ha sido la trasposición de la directiva marco de residuos, la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 19 de Noviembre, sobre los residuos y por 

la que se derogan determinadas directivas, a través de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

2.1 Modificaciones estratégicas y jurídicas 

La actualización del marco estratégico y jurídico que se presenta en el presente documento de 

revisión ordinaria del II PIGRUB 2005-2016 se inicia en junio de 2009 y abarca hasta diciembre 

de 2011. Los cambios estratégicos y jurídicos que se han producido hasta la fecha en materia 

de residuos urbanos son los siguientes: 

Unión Europea 

• Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 

relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación
[iv] 

• 2009/603/CE: Decisión de la Comisión, de 5 de agosto de 2009, por la que se 

establecen requisitos para el registro de productores de pilas y acumuladores de 

conformidad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
[i] 

• 2009/851/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de 2009, por la que se crea 

un cuestionario para los informes de los Estados miembros acerca de la aplicación de la 

Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las pilas y 

acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores
[ii] 

• Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 

2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación)[
v] 

• Reglamento (UE) n ° 1103/2010 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2010, por el 

que se establecen, de conformidad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, las normas relativas al etiquetado de la capacidad de las pilas y 

acumuladores portátiles secundarios (recargables) y de automoción
[iii] 
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• Decisión de la Comisión Europea, 2011/753/EU, relativa al establecimiento de las 

reglas de cálculo de los objetivos previstos en el artículo 11 de la Directiva 2008/98/CE 

para el seguimiento de su cumplimiento  

España 

• Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo
[vii] 

• Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos
[x] 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación
[ix] 

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
[viii] 

• Orden PRE/630/2011, de 23 de marzo, por la que se modifican los Anexos I, II,III, IV, V y 

VI del Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes
[vi] 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados  

Comunidad Autónoma del País Vasco 

• Borrador de decreto de residuos de construcción y demolición. 

• Anteproyecto de Ley Vasca de  Lucha Contra el Cambio Climático 

A continuación se recoge una breve descripción de cada una de estas disposiciones. 

2.1.1 Unión Europea 

2.1.1.1 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 

relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 

El objeto de esta directiva es la prevención y la reducción integradas de la contaminación 

procedente de las actividades que figuran en su anexo I. En ella se establecen medidas para 

evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de las citadas actividades en la 

atmósfera, el agua y el suelo, incluidas las medidas relativas a los residuos, con el fin de 

alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente considerado en su conjunto, sin 

perjuicio de las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE, y de las otras disposiciones 

comunitarias en la materia. 

2.1.1.2 2009/603/CE: Decisión de la Comisión, de 5 de agosto de 2009, por la que se 

establecen requisitos para el registro de productores de pilas y acumuladores de 

conformidad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

Esta decisión establece que el registro de productores de pilas y acumuladores se realizará, en 

papel o por vía electrónica, ante las autoridades nacionales o ante las organizaciones 

nacionales competentes en materia de responsabilidad de los productores autorizadas por los 

Estados miembros. Los productores de pilas y acumuladores solo tendrán que registrarse una 



 
 

13 
 

Segunda revisión ordinaria del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 

 

vez en un Estado miembro en el que comercialicen pilas y acumuladores por primera vez de 

forma profesional. 

2.1.1.3 2009/851/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de 2009, por la que se 

crea un cuestionario para los informes de los Estados miembros acerca de la 

aplicación de la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 

a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores  

De acuerdo a esta decisión, los Estados miembros realizarán los informes sobre la aplicación 

de la Directiva 2006/66/CE sobre la base del cuestionario que figura en el anexo de esta 

Decisión. 

2.1.1.4 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 

2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación)  

Esta norma supone una importante revisión de la Directiva de Prevención y Control Integrados 

de la Contaminación (IPPC), que además refunde y modifica seis directivas ya existentes, entre 

las que se incluye la Directiva 2000/76/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 

diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos. Cabe destacar que establece unos 

límites de emisión más estrictos para las actividades industriales, a la vez que simplifica el 

marco jurídico y las cargas administrativas. 

2.1.1.5 Reglamento (UE) n ° 1103/2010 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2010, por el 

que se establecen, de conformidad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, las normas relativas al etiquetado de la capacidad de las pilas 

y acumuladores portátiles secundarios (recargables) y de automoción 

Este reglamento establece las normas relativas a la determinación de la capacidad, unidad de 

medida y diseño de la etiqueta de las pilas y acumuladores portátiles secundarios (recargables) 

y de automoción. 

2.1.1.6 Decisión de la Comisión Europea, 2011/753/EU, relativa al establecimiento de las 

reglas de cálculo de los objetivos previstos en el artículo 11 de la Directiva 

2008/98/CE para el seguimiento de su cumplimientoi 

La Directiva 2008/98/CE establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud 

humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación y 

gestión de los residuos, la reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la 

mejora de la eficacia de dicho uso. En su artículo 11 (2) cita que “Con objeto de cumplir los 

objetivos de la presente Directiva y de avanzar hacia una sociedad europea del reciclado con un 

alto nivel de eficiencia de los recursos, los Estados miembros deberán adoptar las medidas 

necesarias para garantizar que se logran los siguientes objetivos:  

• antes de 2020, deberá aumentarse como mínimo hasta un 50 % global de su peso la 

preparación para la reutilización y el reciclado de residuos de materiales tales como, al 

menos, el papel, los metales, el plástico y el vidrio de los residuos domésticos y 

posiblemente de otros orígenes en la medida en que estos flujos de residuos sean 

similares a los residuos domésticos; 

• antes de 2020, deberá aumentarse hasta un mínimo del 70 % de su peso la preparación 

para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las 
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operaciones de relleno que utilicen residuos como sucedáneos de otros materiales, de 

los residuos no peligrosos procedentes de la construcción y de las demoliciones, con 

exclusión de los materiales presentes de modo natural definidos en la categoría 17 05 

04 de la lista de residuos.” 

La Decisión 2011/753/EU establece que a los efectos de verificar el cumplimiento de esta meta 

relativa a los residuos municipales, los Estados miembros aplicarán los siguientes objetivos: 

• La preparación para la reutilización y el reciclaje de papel, metal, plástico y vidrio de 

los residuos domésticos. 

• La preparación para la reutilización y el reciclaje de papel, metal, plástico, residuos 

domésticos o de residuos similares de otros orígenes. 

• La preparación para la reutilización y el reciclaje de los residuos domésticos 

• La preparación para la reutilización y el reciclaje de los residuos municipales. 

2.1.2 España 

2.1.2.1 Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo 

La evolución de la agricultura intensiva ha traído consigo el empleo en la actividad agraria de 

nuevos insumos como son los sustratos de cultivo. Los sustratos de cultivo, como sustitutivos 

del suelo tradicional, permiten el anclaje y adecuado crecimiento del sistema radicular de la 

planta. Dependiendo del tipo de sustrato, puede también intervenir o no en su alimentación. 

De todas las funciones que pueden desenvolver, se desprende la importancia de definir las 

características físicas, químicas y biológicas de los sustratos de cultivo. 

Este real decreto tiene por objeto establecer la normativa básica en materia de sustratos de 
cultivo y las normas necesarias de coordinación con las comunidades autónomas. En concreto, 
los fines que constituyen este real decreto son: 

• Definir y tipificar los sustratos de cultivo, que puedan utilizarse en agricultura, 

jardinería o paisajismo. 

• Garantizar que las especificaciones y otras características de los sustratos de cultivo se 

ajustan a las exigencias de este Real Decreto. 

• Prevenir los riesgos para la salud y el medio ambiente por el uso de estos productos. 

• Establecer el procedimiento para la actualización de los anexos de este Real Decreto. 

2.1.2.2 Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos 

La Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 

relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, fue objeto de 

transposición al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. El Real Decreto 

943/2010, procede a modificar el contenido de tres de los artículos recogidos esa disposición 

que son: los apartados 1 y 7 del artículo 5, el apartado 6 del artículo 8, y el apartado 3 del 

artículo 14. 
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2.1.2.3 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación 

El presente real decreto tiene por objeto la actualización del catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera contenido en el anexo IV de la Ley 34/2007, 

de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como establecer 

determinadas disposiciones básicas para su aplicación y unos mínimos criterios comunes en 

relación con las medidas para el control de las emisiones que puedan adoptar las comunidades 

autónomas para las actividades incluidas en dicho catálogo. 

Será de aplicación a todas las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 

relacionadas en el anexo, ya sean de titularidad pública o privada. 

2.1.2.4 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 

Este real decreto pretende adaptar el ordenamiento jurídico español en materia de evaluación 

y gestión de la calidad del aire a la Directiva 2008/50/CE3, desarrollar reglamentariamente 

la Ley 34/20074 en los temas relativos a calidad del aire y simplificar la normativa nacional en 

dicha materia. 

Como principales novedades de la norma cabe destacar: 

• La introducción de requisitos para un nuevo contaminante, las partículas de tamaño 

inferior a 2,5 µm (PM2,5). 

• La necesidad de realizar mediciones de las concentraciones de amoniaco en 

localizaciones de tráfico y fondo rural. 

• La definición de los puntos en los que deben tomarse las medidas de las sustancias 

precursoras del ozono y su técnica de captación. 

Debe tenerse en cuenta que a partir de la entrada en vigor de este real decreto quedan 

derogadas las siguientes disposiciones: 

• Diversos Títulos y apartados del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se 

desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

• El Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad 

del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 

nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

• El Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente.  

• El Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del 

aire ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

                                                           
3 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 
4
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
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2.1.2.5 Orden PRE/630/2011, de 23 de marzo, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, 

V y VI del Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes 

El Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes estableció la normativa 

básica en materia de productos fertilizantes, no considerados como «abonos CE» y las normas 

necesarias de coordinación con las Comunidades Autónomas. Esta disposición contiene siete 

anexos, donde se especifican las características técnicas y otros requisitos que deben cumplir 

estos productos, para ser utilizables en la agricultura y jardinería española. 

Tras una primera adaptación del citado real decreto, mediante la Orden APA/863/2008, de 25 

de marzo, por la que se modifican los anexos I, II, III y VI del Real Decreto 824/2005, de 8 de 

julio, sobre productos fertilizantes, se ha considerado oportuno seguir con la actualización de 

los anexos, para incluir nuevos tipos (anexo I) y nuevos residuos para la fabricación de abonos 

(anexo IV), junto con las modificaciones que todo ello conlleve en cuanto a la identificación y 

etiquetado (anexo II), establecer nuevos límites en contenidos contaminantes (anexo V), 

métodos de análisis para estos nuevos productos (anexo VI) y sus márgenes de tolerancia 

(anexo III). 

Estas modificaciones son las que son objeto de la Orden PRE/630/2011.  

2.1.2.6 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminadosii 

La ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados transpone la Directiva marco 

de residuos y deroga la anterior ley de residuos. El actual marco de mercado hacía necesaria la 

actualización del régimen jurídico de la producción y gestión de residuos a la luz de la 

experiencia adquirida, de las lagunas detectadas, y de la evolución y modernización de la 

política de residuos. Además la presente ley en el marco de los principios básicos de 

protección de la salud humana y del medio ambiente, orienta la política de residuos conforme 

al principio de jerarquía en la producción y gestión de los mismos, maximizando el 

aprovechamiento de los recursos y minimizando los impactos de la producción y gestión de 

residuos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen jurídico de los suelos contaminados. 

Los principales puntos de interés de la recientemente aprobada ley son: 

• El establecimiento de una jerarquía de gestión de 5 niveles: prevención, preparación 

para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización (por ejemplo, la valorización 

energética) y por último la eliminación. No obstante, permite desviarse de la jerarquía 

si se justifica por un enfoque de ciclo de vida sobre los impactos de la generación y 

gestión de esos residuos. 

• La determinación de las condiciones para considerar la incineración de residuos como 

una operación de valorización de residuos. Las incineradoras de residuos urbanos 

tienen que conseguir un umbral de eficiencia para que se consideren que valorizan 

residuos. Si no superan este umbral, se consideraría que los residuos allí gestionados 

reciben un tratamiento de eliminación y no de valorización energética. 

• En cuanto a los biorresiduos, esta ley establece que el compost solo podrá llamarse al 

producto obtenido a partir de materia orgánica procedente de recogida separada. No 

se considerará compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento 

mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará material 

bioestabilizado. Asimismo, las administraciones deberán fomentar la recogida selectiva 
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de los biorresiduos para su destino a compostaje o digestión anaerobia, en particular 

de la fracción vegetal. 

• Los planes autonómicos de gestión contendrán un análisis actualizado de la situación 

de la gestión de residuos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, así como 

una exposición de las medidas para facilitar la reutilización, el reciclado, la valorización 

y la eliminación de los residuos. Para ello se deberán establecer objetivos de 

prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación y 

estimar su contribución a la consecución de los objetivos establecidos en esta ley, en 

las demás normas en materia de residuos y en otras normas ambientales. 

Los planes y programas de gestión de residuos se evaluarán y revisarán, al menos, cada 

seis años. Las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, 

aprobarán antes del 12 de diciembre de 2013, programas de prevención de residuos 

en los que se establecerán los objetivos de prevención, de reducción de la cantidad de 

residuos generados y de reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o 

contaminantes, se describirán las medidas de prevención existentes y se evaluará la 

utilidad de los ejemplos de medidas que se indican en el anexo IV u otras medidas 

adecuadas. Estas medidas se encaminarán a lograr la reducción del peso de los 

residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a los generados 2010.  

• De cara a incidir en la prevención y en una mejor gestión de los residuos, las 

autoridades competentes podrán establecer medidas económicas, financieras y 

fiscales para fomentar la prevención de la generación de residuos, implantar la 

recogida separada, mejorar la gestión de los residuos, impulsar y fortalecer los 

mercados del reciclado, así como para que el sector de los residuos contribuya a la 

mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con estas finalidades 

podrán establecerse cánones aplicables al vertido y a la incineración de residuos 

domésticos. Asimismo, las administraciones públicas promoverán en el marco de 

contratación de las compras públicas el uso de productos reutilizables y de materiales 

fácilmente reciclables, así como de productos fabricados con materiales procedentes 

de residuos, cuya calidad cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. 

Promoverán, entre otras medidas, el establecimiento de lugares de almacenamiento 

para los residuos susceptibles de reutilización y el apoyo al establecimiento de redes y 

centros de reutilización. 

En cuanto a los objetivos: 

• Antes de 2015 deberá estar establecida una recogida separada para, al menos, los 

materiales siguientes: papel, metales, plástico y vidrio. Lo novedoso de este objetivo es 

que se refiere a materiales, sin tener en cuenta si son envases o no. Los sistemas de 

recogida separada ya existentes se podrán adaptar a la recogida separada de los 

materiales a los que se refiere el párrafo anterior. Podrá recogerse más de un material 

en la misma fracción siempre que se garantice su adecuada separación posterior si ello 

no supone una pérdida de la calidad de los materiales obtenidos ni un incremento de 

coste.  



 
 

18 
 

Segunda revisión ordinaria del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 

 

• Asimismo, antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados 

a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, 

metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en 

conjunto, como mínimo el 50% en peso. De cara a evaluar este cumplimiento, se ha 

publicado la Decisión de la Comisión Europea, 2011/753/EU, relativa al establecimiento 

de las reglas de cálculo de los objetivos previstos en el artículo 11 de la Directiva 

2008/98/CE para el seguimiento de su cumplimiento. 

Por último, la ley promueve la sustitución paulatina de las bolsas comerciales de un solo uso de 

plástico no biodegradable, con excepción de las que se usen para contener pescados, carnes u 

otros alimentos perecederos, para las que se establece una moratoria que será revisada a la 

vista de las alternativas disponibles. 

2.1.3 Comunidad Autónoma del País Vasco 

Desde junio de 2009 no se ha aprobado legislación relacionada con residuos. La única 

disposición específica sobre residuos que se encuentra en proceso de tramitación 

administrativa es un borrador de decreto sobre residuos de construcción y demolición. 

Asimismo, también ha sido sometido a información pública el Anteproyecto de Ley Vasca de 

Lucha contra el Cambio Climático, que incluye entre su articulado disposiciones sobre los 

residuos. 

2.1.3.1 Borrador de decreto de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

El decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

con el objetivo de alcanzar los fines que se señalan a continuación: 

• Fomentar, en condiciones ambientalmente seguras, la reutilización de materiales de 

construcción y demolición. 

• Fomentar, por este orden, la prevención, el reciclado y otras formas de valorización de 

los residuos de construcción y demolición en condiciones ambientalmente seguras. 

• Minimizar la eliminación de los residuos de construcción y demolición cuando esta 

opción sea la única posible. 

• Contribuir al desarrollo de la edificación sostenible sin menoscabo de la calidad y 

funcionalidad de los edificios. 

Por otro lado, en el plazo de 12 meses desde la aprobación del decreto, los ayuntamientos y/o 

mancomunidades, en caso de no disponer de ella, deberán disponer de una infraestructura 

para la recepción de estos residuos que permita dar cumplimiento a los objetivos de esta 

disposición. Los organismos responsables de los puntos limpios en los que se depositen los 

residuos de construcción y demolición procedentes de obra menor deberán establecer un 

mecanismo que acredite la entrega de dichos residuos en sus instalaciones. 
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2.2 Nuevas Estrategias Comunitarias ligadas a la gestión de residuos 

2.2.1 Libro Verde sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión Europea 

Este Libro Verde sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión Europea iii pretende examinar 

las opciones disponibles para un mayor desarrollo de la gestión de los biorresiduos. Pretende 

preparar un debate sobre la necesidad de una actuación futura, recabando opiniones sobre la 

manera de mejorar la gestión de los biorresiduos con arreglo a la jerarquía de los residuos, las 

posibles ventajas económicas, sociales y ambientales, así como los instrumentos políticos más 

adecuados para alcanzar este objetivo. Se trata de un concepto nuevo en la legislación y se 

diferencia de los residuos biodegradables en que no incluye el papel o la madera tratada. 

El Libro Verde subraya la diversidad de soluciones posibles para lograr una gestión óptima de 

los biorresiduos. El impacto medioambiental de los distintos sistemas de tratamiento depende 

de factores locales, tales como los sistemas de recogida, la composición de los residuos, las 

condiciones climáticas o el potencial de utilización de los diversos productos derivados. 

Los beneficios del sistema de gestión de residuos elegido para los biorresiduos dependen en 

gran medida de lo siguiente: 

• la cantidad de energía que puede recuperarse; 

• la fuente de la que proviene la energía; 

• la cantidad, la calidad y la utilización del compost reciclado; 

• el perfil de emisiones de las instalaciones de tratamiento biológico. 

La Comisión elabora actualmente directrices sobre la utilización del concepto del ciclo de vida 

en la gestión de los residuos biodegradables siendo algunas de las conclusiones a las que llegan 

las siguientes: 

• Los costes de inversión y de explotación de la gestión de los RU y el tratamiento 

biológico de los residuos dependen de múltiples factores y varían según el ámbito 

regional o local, por lo que resulta difícil obtener valores medios o hacer 

comparaciones. Entre las variables más importantes en relación con tales costes 

figuran el tamaño de la instalación, la tecnología utilizada, las condiciones geológicas 

(para los vertederos), el coste de la energía disponible a nivel local, el tipo de residuos 

disponibles, los costes de transporte y otros gastos. No se incluyen los costes 

indirectos sobre la salud humana y el medio ambiente. 

• El depósito en vertederos se considera en general la opción más barata, especialmente 

si el precio del terreno es bajo, o si los costes ambientales del depósito en vertederos y 

los futuros costes del cierre del vertedero y su mantenimiento posterior no se han 

internalizado todavía en las tarifas de depósito (sobre todo en los nuevos Estados 

miembros). El aumento de los costes debido a la Directiva de Vertederos, junto con 

una mayor sensibilización respecto a los costes «reales» a largo plazo de las 

instalaciones, modificará probablemente esta situación. Asimismo, los ingresos 

obtenidos de la recuperación de energía y los productos energéticos pueden 

compensar, al menos en parte, los costes de otras opciones de gestión. Por tanto, 
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estos pueden llegar casi al límite de la rentabilidad, lo que hace que sean 

económicamente más interesantes que el depósito en vertederos. 

• La incineración exige inversiones más importantes, pero permite realizar economías de 

escala y no requiere ninguna modificación de los sistemas de recogida de RU 

destinados a vertederos, al mismo tiempo que permite obtener ingresos a partir de la 

recuperación de energía, especialmente cuando la eficiencia se potencia al máximo 

utilizando los residuos en unidades de cogeneración de alto rendimiento para la 

producción tanto de calor como de electricidad. 

• Desde el punto de vista social, se considera que el aumento del reciclado de 

biorresiduos tendrá un impacto positivo limitado sobre el empleo. Podrán crearse 

nuevos puestos de trabajo en el sector de la recogida de residuos y en instalaciones de 

compostaje. La recogida selectiva de biorresiduos podrá requerir tres veces más mano 

de obra que la recogida de residuos mezclados. 

2.2.2 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los pasos 

futuros en gestión de los Biorresiduos en la Unión Europea 

La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los pasos futuros en 

gestión de los Biorresiduos en la Unión Europea iv explica las medidas consideradas necesarias 

por la Comisión en esta etapa para optimizar la gestión de los biorresiduos. En particular, la 

Comunicación: 

• Extrae conclusiones a partir del análisis de la Comisión; 

• Presenta recomendaciones sobre el camino a seguir para obtener todos los beneficios 

de una adecuada gestión de los biorresiduos; 

• Describe las principales líneas potenciales de acción a nivel comunitario y nacional y la 

forma de implementar las mejores. 

La Comisión prevé se proponga en un futuro, en el marco del procedimiento de comitología5, 

una guía específica para redactar planes nacionales de prevención de biorresiduos y seguir 

trabajando para proponer un conjunto de indicadores para evaluar la pertinencia de establecer 

en el futuro los objetivos de prevención de residuos en la UE. 

La Comisión continuará su análisis con el objetivo de concluir si es apropiado o no establecer 

objetivos para el año 2014 en el marco de la DMR. Es probable que un objetivo sobre 

tratamiento biológico tenga que ir acompañado con una mayor recogida selectiva para 

asegurar la buena calidad del compost y del digestato. 

Como lo demuestran los avances en varios Estados miembros, la legislación vigente sobre 

residuos es una base excelente para la avanzada gestión de los biorresiduos. Sin embargo, es 

fundamental que las herramientas disponibles se utilicen en todo su potencial y se cumplan 

adecuadamente. La nueva regulación no puede esperar para compensar la mala aplicación o la 

ejecución indulgente de la legislación vigente. Por lo tanto, la Comisión (ayudando en paralelo 

a los Estado miembros) refuerza, de manera significativa, su atención a una mejor aplicación 

                                                           
5
 Grupo de comités que intervienen de diversos modos en el ejercicio de las competencias de la 

Comisión 
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de la legislación. Con este objetivo, la Comisión está elaborando directrices sobre la aplicación 

del ciclo de vida, y la evaluación en el sector de los residuos. 

En cuanto a los vertederos, la Comisión recomienda que todos los Estados miembros tengan 

como objetivo el "vertido cero" sin tratar de biorresiduos a un ritmo lo más rápido posible, en 

consonancia con las disposiciones de la DMR. 

La descarbonización del sector energético es uno de los principales retos para la UE. Los 

biorresiduos se pueden convertir en combustibles alternativos, produciendo electricidad, calor 

o transporte a un costo relativamente bajo, lo que limita el uso de combustibles fósiles y 

aumentar la seguridad del suministro. Los Estados miembros deberían considerar esta 

posibilidad cuando se trabaja en medidas para alcanzar sus objetivos nacionales vinculantes de 

energía renovable para el año 2020 bajo la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE
v.  

2.2.3 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Hoja de ruta hacia una 

Europa eficiente en el uso de los recursosvi 

Esta hoja de ruta fija los objetivos intermedios, que muestran lo que deberemos hacer para 

situarnos en la senda de un crecimiento sostenible y eficiente en el uso de los recursos.  

A fin de poner en marcha el proceso, se formulan con carácter provisional dos niveles de 

indicadores: 

1. Un indicador clave provisional —«Productividad de los recursos»— para medir el 

objetivo primordial de la hoja de ruta, a saber, mejorar el rendimiento económico 

reduciendo al mismo tiempo la presión sobre los recursos naturales.  

2. Una serie de indicadores complementarios sobre recursos naturales esenciales como 

el agua, la tierra, los materiales y el carbono, que servirán para evaluar el consumo 

global de estos recursos en la Unión Europea. 

En la comunicación se establecen una serie de objetivos a largo plazo (año 2050) y más corto 

(2020) así como los medios para alcanzarlos. La Comisión pretende alcanzar una 

transformación de la economía hacia un uso más eficiente de los recursos en la que se 

reforzará la competitividad y existirán nuevas fuentes de crecimiento y de empleo gracias al 

ahorro de costes derivado de la mejora de la eficiencia, la comercialización de innovaciones y 

una mejor gestión de los recursos en todo su ciclo de vida. Esa labor exige la implantación de 

políticas que reconozcan las relaciones de interdependencia entre la economía, el bienestar y 

el capital natural, y que traten de eliminar las barreras que obstaculizan la mejora de la 

eficiencia de los recursos permitiendo a las empresas operar sobre una base equitativa, 

flexible, predecible y coherente. 
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Figura 1. Transformación de la economía hacia una Economía Verde 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para lograr esta transformación económica, y atendiendo a la recogido en la comunicación de 

la Comisión, se deberán tomar medidas orientadas al consumo y producción sostenibles; la 

conversión de los residuos en recursos; al apoyo a la investigación y la innovación; la 

eliminación de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente; y la fijación de precios 

correctos y reorientación de la carga impositiva. 

Haciendo un análisis exhaustivo del sistema económico se puede concluir que en los países 

industrializados, la alimentación, la vivienda y la movilidad suelen ser responsables del 70 %-80 

% de todo el impacto medioambiental. Asimismo, esos sectores son clave para abordar los 

desafíos de la energía y el cambio climático contemplados en estrategias complementarias a 

largo plazo, que se combinan con las medidas esbozadas en la comunicación para maximizar 

las sinergias en el marco de la iniciativa emblemática sobre la eficiencia de los recursos. El 

documento analiza cada uno de estos sectores y establece objetivos y actuaciones para cada 

uno de ellos. 

Sin embargo, nuestra prosperidad económica y nuestro bienestar dependen de nuestro capital 

natural y, concretamente, de los ecosistemas, los cuales nos proporcionan toda una gama de 

bienes y servicios esenciales, desde suelos fértiles hasta tierras y mares productivos, desde 

agua dulce y aire limpio hasta la polinización, el control de las crecidas y la regulación del 

clima. Muchos de estos servicios ecosistémicos se utilizan prácticamente como si su suministro 

fuera ilimitado. Se tratan como productos básicos «gratuitos», su valor económico no se tiene 

debidamente en cuenta en el mercado y, por tanto, siguen siendo objeto de sobreexplotación 

o contaminación, lo que pone en peligro nuestra sostenibilidad y nuestra resiliencia a largo 

plazo frente a las presiones medioambientales.  

Para garantizar el suministro a largo plazo de bienes y servicios ecosistémicos esenciales 

tenemos que valorar adecuadamente nuestro capital natural. La inversión en capital natural, 

como las infraestructuras ecológicas, aporta a menudo una mayor rentabilidad, con un coste 

inicial menor, que las alternativas construidas o manufacturadas. La Comisión se ha marcado 

Ecosistema

(capital natural)

Objetivo: mantener la resiliencia 
ecológica

Economía

(capital manufacturado y 
financiero) Objetivo: mejorar la 

eficiencia de los recursos

Bienestar humano

(capital social y humano) 

Objetivo: fomentar la equidad 
social y un reparto equitativo de 
las cargas
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como objetivo intermedio que en 2020, el capital natural y los servicios ecosistémicos sean 

valorados adecuadamente y sean tomados en consideración por las autoridades públicas y las 

empresas. 

Por consiguiente, la transformación de la UE en una economía más eficiente en el uso de los 

recursos exigirá una acción concertada a través de todo un abanico de políticas. La Comisión 

emprenderá una iniciativa conjunta con las partes interesadas para trabajar en la definición de 

indicadores y objetivos adecuados para la orientación de las actuaciones y la supervisión de los 

avances. Esos objetivos e indicadores solo tendrán el efecto transformador requerido si 

desempeñan plenamente su papel en la Estrategia Europa 2020vii. 

2.3 Otros desarrollos estratégicos y jurídicos de interés 

2.3.1 Anteproyecto de ley de eficiencia energética y energías renovablesviii 

El Anteproyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables establece que el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio junto con el Ministerio de Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino podrán determinar que algunos Combustibles Sólidos Recuperados 

(CSR) dejen de ser residuos. Para ello habrá que esperar primero a que se apruebe la ley y que 

a continuación los dos ministerios acuerden el fin de la condición de residuos de los CSR. Esto 

tendría su implicación en algunos de los residuos gestionados actualmente por la Diputación 

Foral de Bizkaia. 

Tabla 1 Condicionantes para dejar de ser residuo 

En el art. 6 de la 
DMR se establecen 
los condicionantes 
a cumplir por 
residuo para dejar 
de serlo  

• Que las sustancias u objetos resultantes se usen habitualmente para finalidades 
específicas; 

• Que exista un mercado o una demanda para dichas sustancias u objetos; 

• Que las sustancias u objetos resultantes cumplan los requisitos técnicos para 
finalidades específicas, la legislación existente y las normas aplicables a los 
productos; y 

• Que el uso de la sustancia u objeto resultante no genere impactos adversos para el 
medio ambiente o la salud. 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el mencionado anteproyecto de ley de eficiencia energética y energías 

renovables establece una serie de implicaciones en cuanto a la valorización energética de los 

residuos. 

• El vertido de la fracción combustible de residuos no peligrosos se irá reduciendo: 2012 

– 25%; 2016 – 15%; 2020 – 5%. (tomando como referencia 1995) 

• El Gobierno en colaboración con las Comunidades Autónomas (CCAA) establecerá 

objetivos de reutilización, reciclado y valorización energética para algunos residuos 

energéticos a partir de unos umbrales de generación.  

• Reglamentariamente se establecerán los obligados, el sistema de supervisión y 

certificación y un régimen de pagos compensatorios. Se habilitará al Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio para definir criterios para los CSR. 
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• El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio junto con el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) podrán determinar que esos CSR dejen de 

ser residuos. 

• Centrales de carbón: se establecen objetivos de utilización de biomasa, residuos o CSR 

(% aportado con respecto al consumo total de energía primaria): 2010 – 1%; 2012 – 

2%; 2014 – 4%, 2020 – 10%. 

• En cuanto a los aspectos económicos, los residuos y los CSR quedarían fuera de la ley 

de impuestos especiales y se analizará la aplicación de tipo reducido de IVA para el uso 

energético de los mismos. 

2.3.2 Plan de Energías Renovables 2011-2020  

Agotado el período de vigencia del Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 y atendiendo 

al mandato establecido en la legislación vigente, el Instituto para la Diversidad y Ahorro de la 

Energía (IDAE) ha elaborado un nuevo Plan para el periodo 2011-2020. Este Plan incluye el 

diseño de nuevos escenarios energéticos y la incorporación de objetivos acordes con la 

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 

fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, la cual establece objetivos 

mínimos vinculantes para el conjunto de la Unión Europea y para cada uno de los Estados 

miembros. Concretamente, la Directiva establece como objetivo conseguir una cuota mínima 

del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de 

la Unión Europea, el mismo objetivo establecido para España, y una cuota mínima del 10% de 

energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía en el sector del 

transporte en cada Estado miembro para el año 2020. 

Las fuentes de energía renovables a las que se refiere este Plan son las siguientes: 

biocarburantes y biolíquidos, biogás, biomasa, energías del mar, eólica, geotermia y otras 

energías del ambiente, hidroeléctrica, residuos (municipales, industriales y lodos de EDAR) y 

solar (fotovoltaica, térmica y termoeléctrica). 

2.3.3 Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 

Atendiendo a que: 

• La Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

energéticos fija un objetivo mínimo orientativo de ahorro energético del 9% en 2016 y 

establece, en su artículo 14, la obligatoriedad para los Estados miembros de presentar 

a la Comisión Europea un segundo plan de acción nacional donde se fijen las 

actuaciones y mecanismos para conseguir los objetivos fijados. 

• El Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 fijó como objetivo para 2020 ahorrar un 

20% de su consumo de energía primaria. 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en colaboración con el IDAE, ha elaborado el 

Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, que incluye un anexo con la 

cuantificación de los ahorros energéticos obtenidos en el año 2010 respecto a los años 2004 y 

2007, de acuerdo con las recomendaciones metodológicas sobre medida y verificación de los 

ahorros de la Comisión Europea. En relación al sector de la gestión de los residuos plantea: 
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� Medidas reglamentarias para el fomento del desvío de los vertederos de la fracción 

combustible mediante su separación, con el objeto de disminuir los altos porcentajes 

de vertido actuales y aumentar los de valorización energética. Estas medidas se 

plantean a medio plazo, entre los años 2016 y 2020.  

� En relación a la promoción de los CSR, el PANER ya está promoviendo la creación de un 

registro de CSR e implantación de un sistema AENOR de aseguramiento de la calidad 

en los procesos de producción de CSR, a realizar entre los años 2012-2020.  

2.3.4 Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E2020) 

La Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E2020) se aprobó en Consejo de Gobierno en 

diciembre de 2011. Se desarrolló como uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno 

Vasco para la IX Legislatura (2009-2013) y sus objetivos se integran y coordinan con otras 

políticas del Gobierno como las relativas al desarrollo industrial, el medio ambiente y la I+D. 

La Estrategia da respuesta a la necesidad de actuar desde el campo de las políticas energéticas 

a nivel del País Vasco como complemento a las políticas europeas y estatales, por su valor para 

contribuir a la competitividad de nuestras empresas y al bienestar del conjunto de la sociedad 

vasca gracias a la consecución de un sistema energético más sostenible social, económica y 

medioambientalmente. 

La estrategia se base en tres ejes principales: la apuesta decidida por el ahorro energético, el 

impulso de las energías renovables y la potenciación del sector industrial vasco vinculado a la 

energía. Los objetivos propuestos por esta estrategia son los siguientes:  

1. Lograr que en 2020 no se superen los niveles de consumo de energía primaria del 

máximo histórico del año 2008, mediante la intensificación de las actuaciones en 

eficiencia energética en todos los sectores. Para ello será necesario alcanzar un ahorro 

de 1.050.000 tep anuales en el año 2020 y mejorar la intensidad energética final un 

22% en 10 años. 

2. Reducir un 9% el consumo final de petróleo en el año 2020 respecto al 2010, 

favoreciendo la desvinculación con el sector transporte, la utilización del vehículo 

eléctrico con 37.100 unidades en el mercado y que las energías alternativas en el 

transporte por carretera alcancen el 15%. 

3. Incrementar el aprovechamiento de las energías renovables un 87% para alcanzar en 

el año 2020 los 905.000 tep, lo que significaría una cuota de renovables en consumo 

final del 14%. 

4. Aumentar la participación de la cogeneración y las renovables para generación 

eléctrica de forma que pasen del 18% en el año 2010 al 38% en el 2020. 

5. Impulsar 8 áreas prioritarias de investigación, desarrollo tecnológico e industrial en el 

campo energético, e incrementar la facturación de las empresas del sector de energía 

un 25%. 
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6. Contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la reducción de 2,5 Mt de CO2 

debido a las medidas de política energética. 

7. Movilizar inversiones por valor de 10.710 millones de euros en 10 años, mediante una 

política institucional comprometida y ejemplarizante que aporte el 16,5% en ayudas e 

inversiones públicas. 
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3 Análisis del desarrollo del Plan 2004-2011 

3.1 Análisis de la gestión de los residuos urbanos en el periodo 2004-2011 

3.1.1 Evolución de la población de Bizkaia 

El estudio de la evolución de la población es muy importante a la hora de analizar la 

generación de residuos urbanos en el territorio. De hecho, la generación anual de residuos 

domiciliarios (RD) está directamente relacionada con la población de ese año. La relación entre 

la población y la generación de residuos industriales, comerciales e institucionales asimilables 

a urbanos (RICIA), sin embargo, es menos evidente. En el presente capítulo se va a analizar la 

evolución de la población real de Bizkaia en el periodo 2004-2011 y comparación con las 

prognosis realizadas en el I y II PIGRUB. 

Como se observa en la Tabla 2 las previsiones de población realizadas en el marco del I y II 

PIGRUB se acercan mucho a la realidad de la población en Bizkaia en el periodo 1994-2011, 

según los datos del EUSTAT6 y del INE7. Tal y como se indica en el apartado 4.1 del presente 

documento, la prognosis CON inmigración realizada en el II PIGRUB para el periodo 2009-2016 

se ajusta de manera notable a la población real a lo largo del periodo. 

Tabla 2 Evolución histórica de la población (Nº de habitantes). 1994-2011 

Año 
Evolución 

prevista según I 
PIGRUB 

EUSTAT Población 
estimada a 31 de 

diciembre 

INE Población 
estimada a 1 de 

enero 

Evolución 
prevista CON 
inmigración II 

PIGRUB 

Variación media 
anual en el 
periodo (*) 

1994 1.142.300  1.145.111    1.142.300  

-0,397% 
1995 1.139.400  1.141.306    1.139.400  

1996 1.136.800  1.135.916    1.136.800  

1997 1.134.300  1.131.514    1.137.594  

1998 1.132.100  1.126.997  1.137.594  1.137.594  

0,077% 

1999 1.130.100  1.123.411  1.137.418  1.137.594  

2000 1.128.500  1.122.180  1.132.729  1.137.594  

2001 1.128.500  1.136.451  1.132.616  1.132.729  

2002 1.128.500  1.137.469  1.133.444  1.132.729  

2003 1.128.500  1.119.697  1.133.428  1.132.729  

2004 1.128.500  1.122.410  1.132.861  1.131.000  

2005 1.128.500  1.127.291  1.136.181  1.134.000  

2006 1.129.064  1.136.852  1.139.863  1.137.000  

2007   1.144.420  1.141.457  1.140.000  

2008   1.151.113  1.146.421  1.143.000  

2009   1.151.704  1.152.658  1.146.000  

0,092% 2010     1.153.724  1.149.000  

2011     1.155.772  1.152.000  

Fuente: Elaboración propia 

(*) Para el periodo 1994-1997, datos base EUSTAT. Para los periodos 1998-2008 y 2009-2011, datos base INE 

                                                           
6 Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística  
7
 Instituto Nacional de Estadística 
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Al analizar los datos de la población real en Bizkaia, se observa como en el periodo 1994-1997 

la población sigue una evolución descendiente a un ritmo medio anual de -0,397% hasta los 

1.131.514 habitantes en 1997, lo cual sigue con la tendencia de años anteriores. Sin embargo, 

durante el periodo 1998-2008 la evolución de la población sufre un cambio, tornándose 

ascendente, y creciendo a un ritmo medio del 0,077% hasta los 1.146.421 habitantes en 2008. 

Aunque la tasa de crecimiento en este periodo todavía es muy débil, este cambio supone un 

punto de inflexión en la tendencia decreciente experimentada por la población de Bizkaia 

durante casi dos décadas. En el periodo 2009-2011, la población continúa aumentando hasta 

los 1.155.772 habitantes en 2011, a un ritmo medio anual del 0,092%. Esta tasa es algo mayor 

que la experimentada en el periodo anterior, siguiendo con la tendencia creciente observada 

en los últimos años. 

De cara al futuro, se desconoce cómo puede afectar a la natalidad y al saldo migratorio la 

reciente crisis global que, de manera tan virulenta, está afectando también al País Vasco en 

general y a Bizkaia en particular; pero consideramos que las tendencias apuntadas durante los 

últimos años no se van a ver sustancialmente modificadas hasta el año 2016.  

En el siguiente gráfico se muestra la comparación entre las previsiones de la evolución de la 

población realizadas en el II PIGRUB y la realidad en el periodo 1998-2011. 

Gráfico 1 Evolución de la población de Bizkaia (Nº habitantes). 1998-2011  

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el gráfico, la prognosis de población CON inmigración realizada en el II 

PIGRUB mantiene una concordancia muy alta con la realidad a lo largo del periodo de estudio. 

De hecho, aunque la población real supera en cantidad a las dos hipótesis realizadas en el 

marco del II PIGRUB, ésta se ha ajustado bien a la correspondiente al mayor crecimiento 

teniendo en cuenta la inmigración en Bizkaia. 

Tal y como se ha indicado, el efecto que este crecimiento de la población puede tener en la 

generación de RD, es claro, ya que la variación de la generación de esta corriente de residuos 

está directamente ligada a la población. Sin embargo, en el caso de la generación bruta de RU, 

además del “efecto población”, se deben analizar otros dos efectos que actuarían en sentido 

contrario: la crisis económica general y las políticas de prevención puestas en marcha por el 
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conjunto de administraciones públicas, desde el nivel local al comunitario. El resultado 

conjunto de estos efectos no es predecible a priori. Por un lado, se desconoce cómo puede 

afectar la crisis económica en los próximos años y, por otro, tampoco se puede predecir cómo 

afectarán las medidas de prevención puestas en marcha en los hábitos de generación de 

residuos de la población. En todo caso, el análisis de las repercusiones en la generación de 

residuos debería analizarse de manera pormenorizada para cada corriente de residuos. 

3.1.2 Evolución de la generación de RD, RICIA y RU 

En la Tabla 3 se recogen los datos correspondientes a la generación de RD, RICIA y RU del 

Observatorio de Residuos de Bizkaia durante el periodo 2004-2011. Estos datos son la base a 

partir de la cual se estructura el análisis realizado de la generación y gestión de residuos 

urbanos en este periodo, así como las prognosis de generación y gestión futuras. 

Cabe destacar que, a partir del año 2004, los datos de generación de residuos han sido 

depurados según los siguientes criterios contables establecidos: 

• La poda y jardinería de origen municipal pasa a contabilizarse como RICIA 

• Se elimina el epígrafe “Estéril de Vehículos Fuera de Uso (VFU)” de los RICIA por 

corresponder a un tipo de residuos que, aunque históricamente se ha podido gestionar 

en ciertos casos por circuitos similares a los de los residuos urbanos, no se puede 

considerar como residuo urbano, ya que son residuos de todo tipo de orígenes.  

Por lo tanto, a partir de ese año, los datos sobre la generación de residuos son homogéneos, 

por lo que podemos realizar los análisis y comparaciones oportunas, sin riesgo a falta de 

congruencia entre los resultados. 

Como vemos en dicha tabla, los residuos generados se presentan agregados en función de la 

gestión más característica a la que son sometidos a partir de su tipo, origen o procedencia. Así 

se clasifican los residuos en residuos domiciliarios (RD) y en residuos industriales, comerciales 

e institucionales asimilables (RICIA) a domiciliarios que incluyen tanto la información 

procedente de gestores públicos como privados. Por otra parte, los residuos se ordenan a su 

vez en función de si son recogidos selectivamente o en masa. 

Por lo tanto, la tabla 3 es la base de datos oficial a partir de la cual se estructura cualquier 

análisis que se pretenda realizar sobre la gestión pasada y presente de los residuos urbanos en 

Bizkaia y cualquier prognosis que se pretenda realizar sobre la futura gestión de estos mismos 

residuos en el Territorio. 

. 
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Tabla 3 Desglose de los RU totales generados en Bizkaia (Tm/año). 2004-2011  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RESIDUOS DOMICILIARIOS (RD) 

RECOGIDA EN MASA 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 346.787 347.979 342.216 

RECOGIDA SELECTIVA 92.402 98.889 103.000 111.131 112.637 112.000 107.236 105.799 

Materia orgánica putrescible 194 376 272 436 862 661 643 798 

Podas y jardinería 194 376 272 436 862 661 643 798 

Papel-cartón 33.689 36.192 38.193 41.192 43.207 40.925 38.766 37.175 

Vidrio 18.786 19.278 19.097 22.256 23.534 24.608 23.738 24.069 

Envases ligeros 11.972 12.466 12.819 13.012 13.921 14.659 14.542 14.383 

Plásticos no envases 1.580 1.541 1.049 1.444 1.603 1.683 1.882 1.839 

Metales no envases 3.603 5.162 6.091 6.923 6.720 6.384 4.286 5.713 

Peligrosos del hogar 141 216 152 101 193 180 105 142 

Pilas 141 216 152 101 116 
180 105 142 

Resto peligrosos 0 0 0 0 77 

Misceláneos 10.317 11.096 13.294 13.676 13.314 13.792 14.889 13.985 

Textil 1.003 1.078 1.520 1.575 2.144 2.032 2.164 1.976 

Madera 9.314 10.018 11.774 12.101 11.170 11.760 12.725 12.009 

Resto misceláneos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Voluminosos 12.120 12.562 12.033 12.091 9.283 9.108 8.385 7.695 

Resto voluminosos 10.340 10.486 10.169 9.628 6.979 6.698 6.292 5.445 

Líneas blanca-marrón 1.336 1.541 1.229 1.852 1.823 1.643 1.548 1.224 

Líneas gris 444 535 635 611 481 767 545 1.026 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inertes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL RECOGIDA RD 461.810 468.112 469.373 474.112 470.717 458.787 455.215 448.015 

RESIDUO INDUSTRIAL, COMERCIAL, INSTITUCIONAL (RICIA) 

RECOGIDA EN MASA 83.243 80.323 82.707 85.968 75.727 62.254 56.081 45.672 

Mezcla de residuos 77.770 74.418 75.886 72.364 62.488 52.065 51.007 41.061 

Limpieza viaria, playas y animales muertos 5.473 5.905 6.821 13.604 13.239 10.189 5.074 4.611 

RECOGIDA SELECTIVA 131.891 117.650 120.489 136.011 123.043 105.995 102.457 95.120 

Materia orgánica putrescible 5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 2.006 1.521 3.653 

Podas y jardinería  5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 2.006 1.521 3.653 

Papel-cartón 72.416 70.813 79.714 90.884 77.027 61.815 59.459 58.743 

Vidrio 7.136 0 0 0 0 0 0 0 

Envases ligeros  0 0 0 0 0 0 0 0 

Plásticos no envases 2.086 1.930 1.867 2.269 2.378 1.912 2.373 2.008 

Metales no envases 0 13 9 64 217 244 227 175 

Peligrosos del hogar 866 714 710 753 637 614 570 569 

Baterías y acumuladores 816 665 649 593 449 469 398 410 

Fluorescentes 50 49 61 113 133 94 77 88 

Resto Peligrosos 0 0 0 47 55 51 95 71 

Misceláneos 44.132 38.452 34.300 33.360 34.308 31.861 30.850 22.077 

Textil 0 0 0 108 136 313 366 595 

Madera 44.132 38.452 34.300 33.252 34.172 31.548 30.484 21.482 

NFU 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resto misceláneos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Voluminosos 10 28 3 6.633 6.657 7.543 7.457 7.895 

Línea gris 10 28 3 0 0 0 0 0 

Línea blanca y marrón 0 0 0 87 141 134 56 305 

Resto voluminosos 0 0 0 6.546 6.516 7.409 7.401 7.590 

Inertes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL RECOGIDA RICIA  215.134 197.973 203.196 221.979 198.770 168.249 158.538 140.792 

RU (RD + RICIA) 

RECOGIDA SELECTIVA 224.293 216.539 223.489 247.142 235.680 217.995 209.693 200.919 

RECOGIDA EN MASA 452.651 449.546 449.080 448.949 433.807 409.041 404.060 387.888 

TOTAL RD+RICIA 676.944 666.085 672.569 696.091 669.487 627.036 613.753 588.807 

Fuente: Observatorio de Residuos de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia 
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3.1.3 Análisis de la evolución de la generación de RD, RICIA y RU (2004-2011) 

3.1.3.1 Análisis de la evolución de RD 

La evolución de la generación de los RD durante el periodo 2004-2011 ha sido la mostrada en 

la Tabla 4 siguiente. Se incorpora así mismo la población correspondiente a cada uno de estos 

ejercicios, según se refleja en la Tabla 2 anterior. 

Tabla 4 Evolución de la generación de RD y de la población. 2004-2011 

Año 
Generación de RD 

(Tm/año) 
Nº habitantes 

2004 461.810 1.132.861 

2005 468.112 1.136.181 

2006 469.373 1.139.863 

2007 474.111 1.141.457 

2008 470.715 1.146.421 

2009 458.786 1.152.658 

2010 455.215 1.153.724 

2011 448.015 1.155.772 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de estos datos se obtiene la Tabla 5 siguiente, en la que se recoge, por un lado, la 

variación anual de la generación de RD, por otro la variación media interanual en el periodo 

2004-2008, correspondiente a la primera revisión del II PIGRUB, y en el periodo 2009-2011, 

correspondiente a la presente revisión y, por otro, la variación media interanual global durante 

el periodo 2004-2011. 

Tabla 5 Evolución de la generación bruta de RD totales. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD totales (Tm/año) 461.810 468.112 469.373 474.112 470.717 458.787 455.215 448.015 

Variación anual (%)   1,36% 0,27% 1,01% -0,72% -2,53% -0,78% -1,58% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

0,48% -1,63% 

Variación media interanual 
global (%) 

-0,42% 

Fuente: Elaboración propia 

La generación bruta de RD ha crecido levemente durante el primer periodo analizado hasta el 

año 2007. A partir del año 2008, sin embargo, se observa una tendencia decreciente, siendo 

destacable el descenso del -2,53% sufrido en el año 2009 respecto al año anterior. La variación 

media interanual global durante el periodo 2004-2011 ha sido del -0,42%, resultado del 

equilibrio entre la variación media creciente del periodo 2004-2008 (0,48%) y de la variación 

media decreciente del periodo 2009-2011 (-1,63%). La bajada experimentada en este último 

periodo se debe fundamentalmente al descenso de la generación per cápita también 

experimentado a partir del año 2008, tal y como se puede ver más adelante. 

Gráficamente, la evolución de la generación bruta de RD se refleja de la siguiente manera: 
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Gráfico 2 Evolución de la generación bruta de RD totales (Tm/año). 2004-2011  

 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera, la variación anual y la variación media interanual global en el periodo 

2004-2011 se representa gráficamente como sigue: 

Gráfico 3 Variación anual y variación media interanual de los RD totales (%). 2004-2011  

 

Fuente: Elaboración propia 

De los datos anteriores cabe deducir que la generación bruta de RD ha sufrido un punto de 

inflexión en el año 2007, a partir del cual la tendencia observada pasa de creciente a 

decreciente, experimentando un notable descenso en el año 2009. En el año 2010 el descenso 

sufrido es mucho menor, aunque en el año 2011 vuelve a ser notable. 

Para obtener una mejor visión de lo que estos resultados realmente representan, es 

conveniente analizar los datos sobre la generación per cápita de RD durante el periodo. 
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Tabla 6 Evolución de la generación per cápita de RD totales. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD totales per cápita 
(Kg/hab/año) 

408 412 412 415 411 398 395 388 

Variación anual (%)  1,07% -0,05% 0,87% -1,15% -3,06% -0,87% -1,76% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

0,18% -1,90% 

Variación media interanual 
global (%) 

-0,71% 

Fuente: Elaboración propia 

En efecto, la generación per cápita de RD también ha experimentado un descenso a partir del 

año 2008. El gráfico siguiente refleja la evolución de este indicador en el periodo analizado, la 

cual permite prever que, mientras continúe el efecto de la crisis económica en Bizkaia, en el 

futuro próximo es posible que la evolución de la generación per cápita de RD siga 

disminuyendo, o por lo menos, no comience a crecer de nuevo hasta dentro de unos años. 

Gráfico 4 Evolución de la generación per cápita de RD totales (kg/hab/año). 2004-2011  

 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera, la evolución de la generación per cápita recogida en el siguiente gráfico, 
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Gráfico 5 Variación anual y media interanual de la generación per cápita de RD totales (%). 2004-2011  

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, estos datos permiten concluir de manera determinante que la caída de la 

generación de RD observada a partir del año 2008 es debida a un descenso de la generación 

per cápita. 

Este descenso puede haber sido ocasionado por la influencia de la crisis económica en la caída 

del consumo y en la consiguiente caída de la generación de residuos. Asimismo, tampoco cabe 

descartar que esta caída, se deba al impacto que las políticas de prevención puedan estar 

provocando, en aspectos como la disminución del sobrembalaje por parte de los envasadores 

o criterios de compra inteligente aplicados por los consumidores. 

3.1.3.2 Análisis de la evolución de la generación de RICIA 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la generación bruta de los RICIA durante el 

periodo 2004-2011, así como la población de Bizkaia correspondiente a cada año. 

Tabla 7 Evolución de la generación de RICIA y de la población. 2004-2011 

Año 
Generación de RICIA 

(Tm/año) 
Nº habitantes 

2004 215.134  1.132.861  

2005 197.973  1.136.181  

2006 203.196  1.139.863  

2007 221.976  1.141.457  

2008 198.768  1.146.421  

2009 168.249  1.152.658  

2010 158.538  1.153.724  

2011 140.792  1.155.772  

Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera que se ha realizado para los RD, en la Tabla 8 siguiente se muestra la 

variación anual, la variación media interanual de los periodos 2004-2008 y 2009-2011, así 

como la variación media interanual global del periodo 2004-2011. 
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Tabla 8 Evolución de la generación bruta de RICIA totales. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RICIA brutos totales 
(Tm/año) 

215.134 197.973 203.196 221.979 198.770 168.249 158.538 140.792 

Variación anual (%)  -7,98% 2,64% 9,24% -10,46% -15,35% -5,77% -11,19% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

-1,96% -10,77% 

Variación media interanual 
global (%) 

-5,55% 

Fuente: Elaboración propia 

La generación bruta de RICIA ha experimentado una evolución que, aunque ha sido algo más 

irregular al principio, muestra una tendencia descendiente en los últimos cuatro años del 

periodo analizado. La variación media interanual global durante el periodo 2004-2011 ha 

experimentado un descenso del -5,55%, efecto derivado de la disminución observaba en el 

periodo 2004-2008 y de la todavía más significativa bajada sufrida en el periodo 2009-2011. 

Son especialmente destacables las caídas observadas en los años 2008, 2009 y 2011. 

Gráficamente, la evolución de la generación bruta de RICIA se refleja de la siguiente manera: 

Gráfico 6 Evolución de la generación bruta de RICIA totales (Tm/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el gráfico, la evolución de la generación muestra un punto de inflexión en 

el año 2007, donde pasa de experimentar una tendencia creciente en los años 2005-2007 a 

una tendencia claramente descendiente a partir del año 2008. Las bajadas más bruscas se 

observan en los años 2008, 2009 y 2011, siendo el descenso sufrido en 2010 algo menor. 

Esta bajada en la generación de RICIA se podría achacar a la crisis económica sufrida en el 

sector industrial del Territorio, la cual ha derivado en una bajada importante de la producción 

industrial en los últimos años. 
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Gráfico 7 Variación anual y variación media de la generación de RICIA totales (%). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 9 se recoge la evolución de la generación per cápita de los RICIA durante el periodo 

2004-2011. 

Tabla 9 Evolución de la generación per cápita de RICIA totales. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RICIA per cápita totales 
(Kg/hab/año) 

190 174 178 194 173 146 137 122 

Variación anual (%)  -8,25% 2,31% 9,09% -10,84% -15,81% -5,86% -11,35% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

-2,25% -11,01% 

Variación media interanual 
global (%) 

-5,82% 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma se desprende que las bajadas observadas en la generación de estos residuos son 

debidas a un descenso en la generación per cápita. La generación per cápita de RICIA es un 

indicador con menor significación que la generación per cápita de RD, ya que, mientras que la 

generación de residuos domiciliarios es directamente proporcional a la población, la 

generación de RICIA depende de otro tipo de variables, entre ellas el peso de la industria en el 

producto interior bruto regional y su actividad durante el periodo considerado. Sin embargo, 

se observa una concordancia entre los datos de generación bruta y generación per cápita, 

mostrando unas tasas de descenso en este último indicador muy superiores a las observadas 

en el caso de los RD.  

Los valores de generación per cápita de RICIA se recogen en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 8 Evolución de la generación per cápita de RICIA totales (kg/hab/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo se recogen gráficamente a continuación las variaciones anuales y la variación 

media interanual global de la generación de RICIA per cápita en el periodo 2004-2011. 

Gráfico 9 Variación anual y variación media de la generación de RICIA totales per cápita (%). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

190

174
178

194

173

146

137

122

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

kg
/h

ab
/a

ño

-8,25%

2,31%

9,09%

-10,84%

-15,81%

-5,86%

-11,35%

-5,82%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2004-2011

%



 
 

38 
 

Segunda revisión ordinaria del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 

 

3.1.3.3 Análisis de la evolución de la generación de RU 

La evolución de la generación de los RU, junto con la población correspondiente a cada uno de 

los años del periodo 2004-2011 se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 10 Evolución de la generación de RU totales y de la población. 2004-2011 

Año 
Generación de RU 

(Tm/año) 
Nº habitantes 

2004 676.944  1.132.861  

2005 666.085  1.136.181  

2006 672.569  1.139.863  

2007 696.087  1.141.457  

2008 669.483  1.146.421  

2009 627.035  1.152.658  

2010 613.753  1.153.724  

2011 588.807  1.155.772  

Fuente: Elaboración propia 

De la misma forma que se ha hecho para los RD y los RICIA, a continuación se presentan las 

variaciones anuales y variaciones medias interanuales de la generación bruta de RU en el 

periodo de estudio. 

Tabla 11 Evolución de la generación bruta de RU totales. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RU brutos totales 
(Tm/año) 

676.944 666.085 672.569 696.091 669.487 627.036 613.753 588.807 

Variación anual (%)  -1,60% 0,97% 3,50% -3,82% -6,34% -2,12% -4,06% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

-0,28% -4,17% 

Variación media interanual 
global (%) 

-1,93% 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que la generación de RU es la resultante de la suma de los RD y de los RICIA, evolucionan 

de manera similar a éstos, tal y como se recoge gráficamente. Se observa un mismo 

comportamiento de los datos a lo largo del periodo analizado, con una tendencia creciente al 

principio y decreciente a partir del año 2008. 
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Gráfico 10 Evolución de la generación bruta de RU totales (Tm/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

Las tasas de variación anual y de variación media interanual calculadas se recogen en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 11 Variación anual y variación media de RU totales (%). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 Evolución de la generación per cápita de RU totales. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD + RICIA per cápita 
totales (Kg/hab/año) 

598 586 590 610 584 544 532 509 

Variación anual (%)  -1,89% 0,65% 3,35% -4,24% -6,85% -2,21% -4,23% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

-0,57% -4,43% 

Variación media interanual 
global (%) 

-2,20% 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque el efecto de la población tiene menor incidencia en la generación de RU, frente a los 

RD, la evolución de la generación per cápita de RU observada en la tabla es el resultado de 

todo el conjunto de causas que interactúan en la generación de los mismos. 

De hecho, la generación per cápita de RU ha disminuido a partir del año 2008, hasta valores de 

509 Kilogramos por habitante y año en el año 2011, mientras que en el periodo 2004-2007 se 

hallaba estancada en torno a los 600 Kg/hab/año. Estos niveles de generación de residuos 

sitúan a Bizkaia en la media de los países europeos de nuestro entorno. 

Estos resultados se representan gráficamente de la siguiente forma: 

Gráfico 12 Evolución de la generación per cápita de RU totales (kg/hab/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 13 Variación anual y variación media anual de la generación per cápita de RU totales (%). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

Al tener los RICIA un peso menor que los RD en el total de los RU, como analizaremos 

posteriormente, las caídas analizadas de esta corriente a partir del año 2008 se ven 

atemperadas en el caso de los RU por el descenso menos pronunciado de los RD. 

3.1.4 Destino de los residuos urbanos generados en Bizkaia 

La gestión de los residuos urbanos generados en Bizkaia es diversa. Una vez son recogidos son 

enviados a los distintos tratamientos de valorización o eliminación de los que se disponen en el 

Territorio. 

La Tabla 13 recoge el destino que los RU primarios de Bizkaia durante el periodo 2004-2011. 

Tabla 13 Destino de los RU primarios. 2004-2011 

Tipo de 
residuo 

Valorización Eliminación 

Total 
Reutilización Reciclaje Compostaje 

Valorización 
Energética 

Vertido 

Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % 

2004 - 0,0% 218.854 32,3% 5.439 0,8% 88.523 13,1% 364.128 53,8% 676.944 100% 

2005 - 0,0% 210.463 31,6% 6.076 0,9% 181.610 27,3% 267.936 40,2% 666.085 100% 

2006 - 0,0% 219.331 32,6% 4.158 0,6% 217.739 32,4% 231.341 34,4% 672.569 100% 
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2010 1.478 0,2% 206.052 33,6% 2.164 0,4% 207.108 33,7% 196.952 32,1% 613.753 100% 

2011 2.074 0,3% 194.394 33,0% 4.451 0,8% 217.406 36,9% 170.482 29,0% 588.807 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos, en los años 2010 y 2011 se han incluido datos de preparación para la 

reutilización de residuos urbanos, como parte de la valorización que se realiza en varias 

corrientes antes de ser enviadas a reciclaje. Estas corrientes son, concretamente, residuos 

voluminosos, textiles y línea blanca y marrón. En años anteriores al 2010 no se contabilizaban 
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datos de reutilización de residuos, únicamente se contabilizan los RU destinados a reciclaje, 

compostaje, valorización energética y vertido. 

Si agrupamos los residuos destinados a valorización (valorización material y energética), nos 

encontramos con los valores obtenidos en la Tabla 14 siguiente: 

Tabla 14 Destino de los RU primarios. 2004-2011 

Tipo de 
residuo 

Valorización Eliminación 
Total 

Material Energética Vertido 

Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % 

2004 224.293 33,1% 88.523 13,1% 364.128 53,8% 676.944 100% 

2005 216.539 32,5% 181.610 27,3% 267.936 40,2% 666.085 100% 

2006 223.489 33,2% 217.739 32,4% 231.341 34,4% 672.569 100% 

2007 247.138 35,5% 238.219 34,2% 210.729 30,3% 696.087 100% 

2008 235.676 35,2% 230.053 34,4% 203.754 30,4% 669.483 100% 

2009 217.995 34,8% 223.110 35,6% 185.930 29,7% 627.035 100% 

2010 209.694 34,2% 207.108 33,7% 196.952 32,1% 613.753 100% 

2011 200.919 34,1% 217.406 36,9% 170.482 29,0% 588.807 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Estos valores se representan gráficamente de la siguiente manera: 

Gráfico 14 Destino de los RU primarios (%). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

En el año 2011, el 34,1% de los RU generados en Bizkaia se destina a valorización material, el 

36,9% se destina a valorización energética mediante incineración con recuperación de energía 

en la planta de Zabalgarbi y el resto (29%) se dirige a eliminación en vertedero. 

Como se observa en el gráfico, en los últimos cinco años, una vez puesta en marcha la planta 

de valorización energética, la ratio proporcional en los sistemas de gestión se ha mantenido 

estable en un 35/35/30 (valorización material, energética y vertido), lo que significa que con el 

sistema de gestión integrada basado en las infraestructuras actualmente en funcionamiento se 

han alcanzado ya los ratios de eficiencia máximos, y que solamente podrán ser superados una 

vez que las nuevas infraestructuras previstas en el II PIGRUB estén finalizadas y operativas. 
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Por su parte, la Tabla 15 recoge los mismos datos pero esta vez agrupando las diferentes 

opciones de valorización en un único grupo. 

Tabla 15 Destino de los RU primarios. 2004-2011 

Tipo de 
residuo 

Valorización Eliminación 
Total 

De todo tipo Vertido 

Tm/año % Tm/año % Tm/año % 

2004 312.816 46,2% 364.128 53,8% 676.944 100% 

2005 398.149 59,8% 267.936 40,2% 666.085 100% 

2006 441.228 65,6% 231.341 34,4% 672.569 100% 

2007 485.357 69,7% 210.729 30,3% 696.087 100% 

2008 465.729 69,6% 203.754 30,4% 669.483 100% 

2009 441.105 70,3% 185.930 29,7% 627.035 100% 

2010 416.802 67,9% 196.952 32,1% 613.753 100% 

2011 418.325 71,0% 170.482 29,0% 588.807 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa cómo, desde 2007, aproximadamente el 70% de los RU generados en Bizkaia se 

destinaron a valorización material o energética, mientras que el 30% restante (concretamente 

los residuos urbanos recogidos en masa en Bilbao) se destinó a eliminación mediante su 

depósito en vertedero. Esta asíntota en la evolución analizada se refleja gráficamente en las 

siguientes figuras: 

Gráfico 15 Destino de los RU primarios (%). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 16 Destino de los RU primarios (%). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17 Destino de los RU totales (%). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

De los tres gráficos anteriores se desprende que, como se ha apuntado anteriormente, en el 

periodo 2007-2011 la progresión de los distintos tratamientos se hallaba estabilizada en torno 

a 70/30 (es decir en torno a un 70% de valorización y un 30% de eliminación). En el año 2010 
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71/29 en el año 2011. Para dar un salto cualitativo en esta situación ya está en marcha la 
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Tratamiento Mecánico-Biológico, en Arraiz, tal y como ya se recogía en el II PIGRUB, cuya 

finalización está prevista para mediados de 2013. Con estas infraestructuras se estaría en 
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condiciones de dar cumplimiento al objetivo estratégico de lograr para el año 2016 el vertido 

cero de los residuos primarios, tal y como se recogía en el II PIGRUB, que se muestra con más 

detalle en el apartado que recoge la Decisión sobre el tipo y dimensionamiento de las 

infraestructuras en 2016. 

En cifras per cápita, los residuos destinados a los diferentes tratamientos alcanzaron los 

niveles reflejados en la Tabla 16 siguiente. 

Tabla 16 Destino de los RU primarios per cápita (kg/hab/año). 2004-2011 

RD+RICIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Valorización material 198 191 196 217 206 189 182 174 

Valorización energética 78 160 191 209 201 194 180 188 

Vertido 321 236 203 185 178 161 171 148 

Total 598 586 590 611 584 544 532 509 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la tabla, en el año 2011 se destinaron a valorización material alrededor de 

174 kilogramos por habitante y año del total de residuos urbanos generados, una mayor 

cantidad se destinó a valorización energética (188 Kg/hab/año) y, en torno a 148 kilogramos 

por habitante y año, a eliminación por vertido. Esto supone una mejora notable frente a años 

anteriores en cuanto a la valorización de residuos urbanos frente al depósito en vertedero. 

Estas cifras se representan gráficamente de la siguiente manera: 

Gráfico 18 Destino de los RU primarios per cápita (kg/hab/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 
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198

191
196

217
206

189

182

174

78
160

191

209
201

194

180 188

321

236
203

185 178
161 171

148

598 586 590
610

584

544 532
509

0

100

200

300

400

500

600

700

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

k
g

/h
a

b
/a

ñ
o

Valorización material Valorización energética Vertido Total



 
 

46 
 

Segunda revisión ordinaria del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 

 

maneras como son las recogidas contenerizadas en acera, las recogidas neumáticas, la 

recogida puerta a puerta, la recogida en áreas de aportación, tipo garbigunes, etc. La 

utilización de uno u otro tipo de recogida viene condicionada, al margen de lo que concierne a 

la recogida neumática, ligada a la existencia o no de la correspondiente infraestructura, por la 

corriente de residuo de que se trate y sobre todo por la tipología urbanística en la que se vaya 

a llevar a cabo la recogida. Así, mientras que para los RICIA en polígonos industriales, la 

recogida puerta a puerta es una oportunidad creciente, para los RD en tipologías urbanas 

verticales el sistema adoptado en el Territorio ha sido el de la recogida contenerizada en acera. 

En cualquier caso, con objeto de conocer el grado de desarrollo que tiene en Bizkaia la 

recogida selectiva, pasamos a continuación a analizar los datos aportados por el Observatorio 

de Residuos de Bizkaia al respecto. 

3.1.5.1 Análisis de la evolución de los distintos tipos de recogida de RD 

La evolución de la recogida selectiva y la recogida en masa de los RD durante el periodo 2004-

2011 es la siguiente: 

Tabla 17 Evolución de la recogida de RD (Tm/año). 2004-2011 

Año Recogidos en masa Recogidos selectivamente Total 

2004 369.408 92.402 461.810 

2005 369.223 98.889 468.112 

2006 366.373 103.000 469.373 

2007 362.981 111.130 474.111 

2008 358.080 112.635 470.715 

2009 346.787 111.999 458.786 

2010 347.979 107.236 455.215 

2011 342.216 105.799 448.015 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, la recogida selectiva de RD ha aumentado durante el 

periodo analizado, pasando de 92.042 toneladas en 2004, a 105.799 toneladas en 2011. El año 

con mayor cantidad de residuos recogidos selectivamente es el 2008, con 112.635 toneladas. 

Por el contrario, la recogida en masa ha disminuido durante este periodo, pasando de 369.408 

toneladas en 2004, a 342.216 toneladas en 2011. 

Estos resultados se representan gráficamente de la siguiente manera: 
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Gráfico 19 Evolución de los distintos tipos de recogida de RD (Tm/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 18 se muestran estos mismos resultados, esta vez en porcentajes: 

Tabla 18 Evolución de la recogida de RD (%). 2004-2011  

Año Recogidos en masa Recogidos selectivamente Total 

2004 80% 20% 100% 

2005 79% 21% 100% 

2006 78% 22% 100% 

2007 77% 23% 100% 

2008 76% 24% 100% 

2009 76% 24% 100% 

2010 76% 24% 100% 

2011 76% 24% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la tabla, la proporción de recogida selectiva ha ido aumentando 
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Tabla 19 Evolución de la generación bruta de RD recogidos en masa. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD brutos en masa 
(Tm/año) 

369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 346.787 347.979 342.216 

Variación anual (%)  -0,05% -0,77% -0,93% -1,35% -3,15% 0,34% -1,66% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

-0,78% -1,49% 

Variación media interanual 
global (%) 

-1,08% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, el descenso experimentado por la recogida en masa de 

RD ha sido progresivo a lo largo del periodo comprendido entre los años 2004 y 2009, en el 

cual la bajada ha llegado a ser de un -3,15%. En los años 2010 y 2011, sin embargo, esta 

tendencia se frena bruscamente, estancándose la recogida en masa en 2010 y volviendo a 

bajar en 2011. La tasa media interanual global para el periodo analizado ha sido del -1,08%. 

Gráfico 20 Variación anual y variación media de la generación de RD en masa (%). 2004-2011 

 
Fuente: Elaboración propia 

La recogida en masa per cápita de esta corriente de residuos es la siguiente: 

Tabla 20 Evolución de la generación per cápita de RD recogidos en masa. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD en masa per cápita 
(Kg/hab/año) 

326 325 321 318 312 301 302 296 

Variación anual (%)  -0,34% -1,09% -1,06% -1,78% -3,68% 0,25% -1,83% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

-1,07% -1,75% 

Variación media interanual 
global (%) 

-1,36% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede comprobar, los RD per cápita recogidos en masa también han disminuido de 

manera progresiva a lo largo del periodo analizado a un ritmo incluso superior al observado 

para los residuos brutos. Esto es debido a que la disminución de la recogida en masa se ha 

producido en un contexto de aumento de la población. Como excepción, en el año 2010, 
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igualmente, se observa un cambio brusco de tendencia, estacándose la caída de este tipo de 

recogida. 

Gráfico 21 Evolución de la generación per cápita de RD recogidos en masa (kg/hab/año). 2004-2011  

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tendencia decreciente debe continuar en el futuro, pero con un ritmo más acelerado, si 

queremos alcanzar los objetivos de reciclaje y compostaje, y por tanto de recogida selectiva 

asumidos por la Diputación Foral de Bizkaia. 

La evolución de la recogida selectiva de RD se muestra en la Tabla 21: 

Tabla 21 Evolución de la generación bruta de RD recogidos selectivamente. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD recogidos 
selectivamente (Tm/año) 

92.402 98.889 103.000 111.131 112.637 112.000 107.236 105.799 

Variación anual (%)  7,02% 4,16% 7,89% 1,36% -0,57% -4,25% -1,34% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

5,11% -2,05% 

Variación media interanual 
global (%) 

2,04% 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos en la tabla, los RD recogidos selectivamente han aumentado a un ritmo errático 

pero ascendente desde las 92.402 toneladas del año 2004 a las 105.799 toneladas del año 

2008. A partir del año 2009, sin embargo, se observa un cambio de tendencia que coincide con 

la reducción de la generación de los RD. Este descenso es, sobre todo, notable en el año 2010, 

con un -4,25% de caída. 

El ritmo de variación anual y de variación media interanual global de la recogida selectiva de 

RD se representa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 22 Variación anual y variación media de los RD recogidos selectivamente (%). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

En este gráfico se aprecia como la recogida selectiva de RD ha crecido a una media interanual 

del 2,04% a lo largo del periodo 2004-2011. Este ritmo, que ha sido atenuado en gran medida a 

causa del descenso experimentado en el año 2010, debe ser acelerado en el futuro para 

alcanzar los objetivos asumidos. 

La evolución de la recogida selectiva per cápita de RD se muestra en la Tabla 22: 

Tabla 22 Evolución de la generación per cápita de RD recogidos selectivamente. 2004-2011 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD selectivas per cápita 
(Kg/hab/año) 

82 87 90 97 98 97 93 92 

Variación anual (%)  6,71% 3,82% 7,74% 0,92% -1,10% -4,34% -1,51% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

4,76% -2,32% 

Variación media interanual 
global (%) 

1,75% 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos, la recogida selectiva de RD ha crecido desde los 82 kg/hab/año en el año 2004 

hasta los 98 Kg/hab/año del año 2008, para volver a descender hasta los 92 kg/hab/año en 

2011. En efecto, la variación media interanual pasa del 4,76% en el periodo 2004-2008 a -

2,32% en el periodo 2009-2011. 
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Gráfico 23 Evolución de la generación per cápita de RD recogidos selectivamente (kg/hab/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la prognosis realizada en el apartado 4.2 del presente informe de revisión y 

con los objetivos recogidos en el apartado 5.1, en el año 2016, para alcanzar los objetivos de 

recogida selectiva señalados será preciso recoger selectivamente entre 121 y 125 Kilogramos 

por habitante y año de RD. Esto significa que los actuales niveles de recogida deben crecer 

entre un 31% y un 36% de aquí a dicha fecha, es decir, en cinco años, lo que en términos de 

crecimiento interanual significa aumentar de forma considerable el ritmo de crecimiento de 

este tipo de recogida en cualquiera de sus modalidades: recogida contenerizada en acera, 

recogida puerta a puerta, recogida neumática, recogida en área de aportación tipo garbigune, 

etc. Así mismo y teniendo en cuenta el grado de saturación relativa que la recogida selectiva 

de algunas fracciones está experimentando, será preciso ampliar este modo de recogida a 

nuevas fracciones como la materia orgánica compostable, por ejemplo. 

Gráfico 24 Incremento anual e incremento medio anual de los RD per cápita recogidos selectivamente (%).    
2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 
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La variación media interanual global a lo largo del periodo 2004-2011 es del 1,75%, lo cual 

deberá ser incrementado en el tiempo de aquí hasta el 2016, para cumplir los objetivos de 

reciclaje y compostaje. 

3.1.5.2 Análisis de la evolución de los distintos tipos de recogida de RICIA 

Durante el periodo 2004-2011, las recogidas en masa y selectiva de RICIA en Bizkaia son las 

que se muestran a continuación: 

Tabla 23 Evolución de la recogida de RICIA (Tm/año). 2004-2011  

Año Recogidos en masa Recogidos selectivamente Total 

2004 83.243 131.891 215.134 

2005 80.323 117.650 197.973 

2006 82.707 120.489 203.196 

2007 85.967 136.011 221.976 

2008 75.727 123.041 198.768 

2009 62.254 105.995 168.249 

2010 56.081 102.457 158.538 

2011 45.672 95.120 140.792 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla, la recogida selectiva de RICIA ha descendido de 131.891 

toneladas el año 2004 a 95.120 toneladas en el año 2011. Asimismo, la recogida en masa ha 

descendido también, pasando de 83.243 toneladas en 2004 a 45.672 toneladas en 2011. 

Esto significa que la generación total de RICIA ha descendido en los últimos años, tras la subida 

que había sufrido en los años 2006 y 2007. Ya que las mayores bajadas se dan en los últimos 

cuatro años, éstas pueden ser atribuibles a la crisis que actualmente sufre la economía del 

Territorio. 

Por otro lado, entre los años 2004 y 2005 los RICIA generados pasaron de 215.134 toneladas a 

197.973 toneladas, sin que se disponga de una explicación coherente de este comportamiento. 

Una conclusión a extraer de esta situación es que sería conveniente desarrollar más los 

procedimientos estadísticos utilizados por el Observatorio de Residuos de Bizkaia, de manera 

que se puedan realizar análisis más precisos de los datos desagregados de generación de RICIA 

disponibles. 

Los resultados de generación de RICIA por tipos de recogida se representan mediante el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico 25 Evolución de la generación de RICIA (Tm/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

En términos de porcentaje, los resultados son los mostrados en la Tabla 24: 

Tabla 24 Evolución de la recogida de RICIA (%). 2004-2011  

Año Recogidos en masa Recogidos selectivamente Total 

2004 39% 61% 100% 

2005 41% 59% 100% 

2006 41% 59% 100% 

2007 39% 61% 100% 

2008 38% 62% 100% 

2009 37% 63% 100% 

2010 35% 65% 100% 

2011 32% 68% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, la proporción de los RICIA recogidos selectivamente ha aumentado desde un 

61% a un 68%, mientras que la proporción de los RICIA recogidos en masa ha descendido 

desde un 39% hasta un 32%, lo que indica que se ha mejorado en los últimos años en cuanto a 

la recogida selectiva de esta corriente de residuos. 

Sin embargo, este descenso de la recogida en masa no ha sido constante durante todo el 

periodo analizado, sino que durante los años 2005 y 2006 se ha observado un empeoramiento 

en la tasa de recogida selectiva de estos residuos, para mejorar en los años siguientes. 

A continuación se muestra la evolución de la recogida en masa de los RICIA. 
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Tabla 25 Evolución de la generación bruta de RICIA recogidos en masa. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RICIA brutos en masa 
(Tm/año) 

83.243 80.323 82.707 85.968 75.727 62.254 56.081 45.672 

Variación anual (%)  -3,51% 2,97% 3,94% -11,91% -17,79% -9,92% -18,56% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

-2,34% -15,42% 

Variación media interanual 
global (%) 

-7,83% 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso, la recogida en masa de RICIA ha experimentado un descenso a lo largo del 

periodo de análisis, a un ritmo medio del -7,83% entre 2004 y 2011. 

Estos resultados se recogen en el siguiente gráfico: 

Gráfico 26 Variación anual y variación media anual de la generación bruta de RICIA recogidos en masa (%).    
2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al análisis per cápita, sus resultados se recogen en la Tabla 26: 

Tabla 26 Evolución de la generación per cápita de RICIA recogidos en masa. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RICIA per cápita en masa 
(Kg/hab/año) 

73 71 73 75 66 54 49 40 

Variación anual (%)  -3,79% 2,64% 3,80% -12,29% -18,24% -10,00% -18,70% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

-2,63% -15,65% 

Variación media interanual 
global (%) 

-8,08% 

Fuente: Elaboración propia 

Los RICIA per cápita recogidos en masa han disminuido a lo largo del periodo 2004-2011, pero 

a un ritmo medio ligeramente superior al de los residuos brutos, un -8,08%. Esto es debido a 

que la disminución de la recogida en masa se ha producido en un contexto de aumento de la 

población. 
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La evolución de la generación per cápita de RICIA recogidos en masa se recoge en el gráfico 

siguiente: 

Gráfico 27 Evolución de la generación per cápita de RICIA recogidos en masa (kg/hab/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

Se observa una evolución general descendente, aunque durante los primeros años del periodo 

analizado se dio una leve subida, experimentado un notable descenso a partir del año 2008. 

Como resultado final, la recogida en masa per cápita de RICIA ha bajado desde los 73 

kilogramos por habitante y año a los 40 kilogramos por habitante y año en el periodo 2004-

2011.  

El análisis de los valores de recogida, en masa y selectiva, per cápita de RICIA tiene un valor 

relativo, ya que la relación entre la generación de estos residuos y la población no es directa. 

Es decir, la generación de RICIA está ligada a la actividad económica y ésta, en cierta medida, 

depende del nivel de población, pero sólo en la parte correspondiente a los residuos 

generados en la actividad de consumo, mientras que los ligados a las actividades de 

producción no dependen normalmente del nivel de población del territorio donde se lleva a 

cabo la misma. Por lo tanto, el análisis de la generación per cápita de RICIA ofrece una 

indicación imperfecta de las causas que originan esos niveles de generación. 

Según el siguiente gráfico, la variación media interanual global de los RICIA recogidos en masa 

en el periodo es del -8,08%, fruto de una variación anual ascendente al principio, pero 

notablemente descendente en los últimos años. 
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Gráfico 28 Variación anual y variación media anual de la generación per cápita de RICIA recogidos en masa (%). 
2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el gráfico, en los años 2009 y 2011 se produce un desplome del -18,24% y 

del 18,70%, respectivamente, en la generación de RICIA per cápita recogidos en masa. En 

condiciones normales de estabilización o aumento de la generación total de RICIA, este dato 

sería un indicador de que los esfuerzos de recogida selectiva están surtiendo efecto. Sin 

embargo, la caída simultánea de los RICIA recogidos en masa y de los RICIA recogidos 

selectivamente, así como de los RICIA totales, parece indicar más, con todas las cautelas 

debidas, un desplome de la generación de esta corriente de residuos debida a la crisis 

económica. 

La evolución de la generación de los RICIA recogidos selectivamente es la siguiente: 

Tabla 27 Evolución de la generación bruta de RICIA recogidos selectivamente. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RICIA brutos selectivas 
(Tm/año) 

131.891 117.650 120.489 136.011 123.043 105.995 102.457 95.120 

Variación anual (%)  -10,80% 2,41% 12,88% -9,54% -13,86% -3,34% -7,16% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

-1,72% -8,12% 

Variación media interanual 
global (%) 

-4,20% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la recogida selectiva de RICIA ha pasado de 131.891 toneladas en el 

año 2004 a 95.120 toneladas en el año 2011, una evolución similar a la ya comentada para los 

RICIA recogidos en masa. Esto significa que la generación de RICIA ha sufrido una bajada con 

carácter general, debida seguramente a la crisis económica, y no tanto al aumento de la 

recogida selectiva. 

El ritmo de variación anual y de variación media interanual global de la recogida selectiva de 

RICIA se representa gráficamente de la siguiente manera: 
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Gráfico 29 Variación anual y variación media anual de la generación bruta de RICIA recogidos selectivamente (%). 
2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

De aquí se extrae que la recogida selectiva de RICIA ha disminuido a un ritmo del -4,20% de 

media interanual global durante el periodo 2004-2011. 

La evolución de la generación per cápita de los RICIA recogidos selectivamente se refleja en la 

Tabla 28: 

Tabla 28 Evolución de la generación per cápita de RICIA recogidos selectivamente. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RICIA per cápita selectivas 
(Kg/hab/año) 

116 104 106 119 107 92 89 82 

Variación anual (%)  -11,06% 2,08% 12,72% -9,93% -14,32% -3,43% -7,33% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

-2,01% -8,36% 

Variación media interanual 
global (%) 

-4,46% 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, esta evolución sigue un perfil similar al observado para la generación bruta de 

los mismos: 
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Gráfico 30 Evolución de la generación per cápita de RICIA recogidos selectivamente (kg/hab/año). 2004-2011  

 

Fuente: Elaboración propia 

Al mismo tiempo, el gráfico siguiente pone de relieve la gran volatilidad de las tasas de 

variación anual y de variación media interanual de la generación de RICIA per cápita recogidos 

selectivamente: 

Gráfico 31 Variación anual y variación media anual de la generación per cápita de RICIA recogidos selectivamente 
(%). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5.3 Análisis de la evolución de los distintos tipos de recogida de RU 

Durante el periodo 2004-2011, la recogida de RU en Bizkaia ha experimentado la siguiente 

evolución: 

Tabla 29 Evolución de la recogida de RU (Tm/año). 2004-2011 

Año Recogidos en masa Recogidos selectivamente Total 

2004 452.651 224.293 676.944 

2005 449.546 216.539 666.085 

2006 449.080 223.489 672.569 

2007 448.949 247.138 696.087 

2008 433.807 235.676 669.483 

2009 409.040 217.995 627.035 

2010 404.060 209.693 613.753 

2011 387.888 200.919 588.807 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 29 se desprende que la recogida selectiva de RU ha pasado de 224.293 toneladas el 

año 2004 a 200.919 toneladas el año 2011. Por otra parte, la recogida en masa ha pasado de 

452.651 toneladas el año 2004 a 387.888 toneladas el año 2011. Finalmente, la totalidad de los 

RU recogidos ha pasado de 676.944 toneladas en 2004 a 588.807 toneladas en 2011. 

Tal y como se ha comentado para los RD y para los RICIA, la generación de RU totales ha 

sufrido una caída, aunque irregular, a lo largo del periodo analizado, la cual es debida en 

mayor medida al descenso de la recogida en masa. 

Los resultados de generación de RU por tipos de recogida se representan en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 32 Evolución de la generación de RU (Tm/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

El gráfico pone de manifiesto que durante el periodo 2004-2011, la recogida en masa de RU ha 

sufrido una caída progresiva. Durante los primeros años analizados, 2004-2007, esta caída 
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viene acompañada de una subida de los RU recogidos selectivamente, lo cual es un resultado 

del esfuerzo realizado para priorizar este tipo de recogida frente a la recogida en masa. A 

partir del año 2008, sin embargo, la actual crisis económica comienza a ejercer su influencia en 

la cantidad de residuos generados, lo cual desemboca en un descenso generalizado de la 

generación de RU, tanto recogidos en masa como de manera selectiva. 

Como resultado final, la generación total de RU ha descendido durante el periodo analizado, 

tras el aumento experimentado durante los primeros años. No obstante, este análisis debe 

completarse con el de los ritmos de crecimiento de cada modalidad de recogida. 

En porcentaje, la evolución de las diferentes recogidas se recoge en la Tabla 30: 

Tabla 30 Evolución de la recogida de RU (%). 2004-2011  

Año Recogidos en masa Recogidos selectivamente Total 

2004 67% 33% 100% 

2005 67% 33% 100% 

2006 67% 33% 100% 

2007 64% 36% 100% 

2008 65% 35% 100% 

2009 65% 35% 100% 

2010 66% 34% 100% 

2011 66% 34% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, la recogida selectiva de RU comienza creciendo, aunque de manera poco 

acentuada, hasta que a partir del año 2008 baja ligeramente. Como resultado final, en el año 

2011 alcanza una tasa del 34%, frente a la del 33% de 2004. Ello parece apuntar a un 

estancamiento del ritmo de crecimiento de la recogida selectiva, lo que exigiría en el futuro 

incrementar, como ya se ha comentado anteriormente, el número de fracciones a las que 

acceder mediante recogida selectiva, materia orgánica compostable principalmente, o bien la 

intensificación de las recogidas para aquellas fracciones que ya se viene recogiendo desde 

hace años (vidrio, papel y cartón, envases ligeros, maderas, voluminosos, electrodomésticos, 

peligrosos del hogar y más recientemente textiles y aceites). La recogida en masa evoluciona 

justo de manera contraria. 

Pasamos a continuación a analizar de manera desglosada el comportamiento de los diferentes 

tipos de recogida de los RU. 

La Tabla 31 recoge la evolución de la generación bruta de RU recogidos en masa durante el 

periodo analizado, así como las tasas de variación anual y variación media interanual de estos 

residuos así recogidos. 
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Tabla 31 Evolución de la generación bruta de RU recogidos en masa. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD + RICIA brutos en masa 
(Tm/año) 

452.651 449.546 449.080 448.949 433.807 409.041 404.060 387.888 

Variación anual (%)  -0,69% -0,10% -0,03% -3,37% -5,71% -1,22% -4,00% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

-1,06% -3,64% 

Variación media interanual 
global (%) 

-2,16% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, los RU recogidos en masa, han experimentado un descenso paulatino, y en 

algunos casos acusado, a lo largo del periodo analizado, pasando de 452.651 toneladas en el 

año 2004 a 387.888 toneladas en el año 2011, con un descenso notable del -5,71% en el año 

2009 y del 4% en el 2011. 

Gráfico 33 Variación anual y variación medida anual de la generación bruta de RU recogidos en masa (%).      
2004-2011  

 

Fuente: Elaboración propia 

Este descenso se ha producido a un ritmo del -2,16% de tasa media interanual global a lo largo 

del periodo. 

Respecto a la evolución per cápita, los datos se reflejan en la tabla siguiente: 
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Tabla 32 Evolución de la generación per cápita de RU recogidos en masa. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD + RICIA per cápita en 
masa (Kg/hab/año) 

400 396 394 393 378 355 350 336 

Variación anual (%)  -0,98% -0,43% -0,17% -3,79% -6,22% -1,31% -4,17% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

-1,35% -3,90% 

Variación media interanual 
global (%) 

-2,44% 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto los datos recogidos en la Tabla 32 anterior, como los representados gráficamente en el 

gráfico siguiente, ponen de manifiesto el descenso que ha experimentado la recogida en masa 

de RU, de manera además más acusada en el caso de la recogida en masa per cápita, aquí 

analizada. 

Gráfico 34 Evolución de la generación per cápita de RU recogidos en masa (kg/hab/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

En efecto, la recogida en masa de RU ha pasado de 400 Kilogramos por habitante y año en el 

2004 a 336 Kilogramos por habitante y año en el ejercicio de 2011, siendo la bajada más 

acusada en los años 2009 y 2011. 
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Gráfico 35 Variación anual y variación media anual de la generación per cápita de RU recogidos en masa (%). 
2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se ha indicado, el ritmo de descenso de este tipo de recogida es mayor que el de los 

residuos brutos, como pone de manifiesto el que la tasa media de descenso de la recogida en 

masa per cápita de RU haya sido del -2,44% durante el periodo analizado, es decir a un ritmo 

superior al del descenso de la recogida en masa bruta. 

Respecto a la recogida selectiva de RU, las cifras que reflejan la evolución a lo largo del periodo 

2004-2011, se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 33 Evolución de la generación bruta de RU recogidos selectivamente. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD + RICIA brutos selectivas 
(Tm/año) 

224.293 216.539 223.489 247.142 235.680 217.995 209.693 200.919 

Variación anual (%)  -3,46% 3,21% 10,58% -4,64% -7,50% -3,81% -4,18% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

1,25% -5,17% 

Variación media interanual 
global (%) 

-1,40% 

Fuente: Elaboración propia 

Tal y como refleja la tabla y se recoge gráficamente en el siguiente gráfico, los RU recogidos 

selectivamente han experimentado un crecimiento hasta el año 2007, muy pronunciado sobre 

todo en ese año, para comenzar a descender de manera brusca a partir del año 2008, lo cual 

se puede achacar a la crisis económica sufrida en el Territorio en los últimos años. La 

resultante final ha sido un descenso de este tipo de recogida, pasando de 224.293 toneladas 

en el año 2004 a 200.919 toneladas en el año 2011. 
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Gráfico 36 Evolución de la generación bruta de RU recogidos selectivamente (Tm/año). 2004-2011  

 

Fuente: Elaboración propia 

Efectivamente, el siguiente gráfico recoge las tasas de variación anual y variación media 

interanual de la generación bruta de RU recogidos selectivamente y en ella se puede apreciar 

como la resultante del periodo es de descenso de la recogida selectiva de RU brutos, a un 

ritmo medio del -1,40% a lo largo del periodo. 

Gráfico 37 Variación anual y variación media anual de la generación bruta de RU recogidos selectivamente (%). 
2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la recogida selectiva de RU per cápita, la misma ha pasado de 198 Kilogramos por 

habitante y año en 2004 a 174 Kilogramos por habitante y año en el ejercicio 2011, tal y como 

se recoge en la Tabla 34 siguiente: 
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Tabla 34 Evolución de la generación per cápita de RU recogidos selectivamente. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD + RICIA per cápita 
selectivas (Kg/hab/año) 

198 191 196 217 206 189 182 174 

Variación anual (%)  -3,74% 2,88% 10,43% -5,05% -8,19% -3,90% -4,35% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

0,94% -5,48% 

Variación media interanual 
global (%) 

-1,70% 

Fuente: Elaboración propia 

Estos datos se reflejan de forma visual en la el siguiente gráfico: 

Gráfico 38 Evolución de la generación per cápita de RU recogidos selectivamente (kg/hab/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el anterior gráfico, la recogida selectiva de los RU per cápita ha 

evolucionado a lo largo del periodo de manera similar a la generación de residuos brutos. 

El gráfico siguiente refleja las tasas de variación anual y de variación media interanual global 

de la recogida selectiva de los RU per cápita a lo largo del periodo: 
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Gráfico 39 Incremento anual e incremento medio anual de los RU per cápita recogidos selectivamente (%).     
2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, los RU per cápita recogidos de forma selectiva han disminuido a una 

tasa media interanual del -1,70%, ritmo más acusado que el observado para la generación 

bruta de RU. Esto pone de manifiesto la influencia de las políticas de prevención y, 

fundamentalmente, de la crisis económica en la generación de residuos urbanos por habitante 

y año. 

3.1.6 Evolución de la proporción RD/RICIA 

La proporción en que las dos corrientes de residuos, RD y RICIA, se encuentran presentes en 

los residuos urbanos es un dato de interés, en la medida en que nos indica la fiabilidad de los 

datos gestionados por el sistema de información de residuos implantado en una unidad de 

gestión determinada. En nuestro caso, el Observatorio de Residuos de Bizkaia, mantenido y 

explotado por la Diputación Foral de Bizkaia a lo largo de las últimas décadas. 

La evolución de la generación de RD, RICIA y RU brutos en el periodo 2004 y 2011 se muestra 

en la tabla siguiente: 

Tabla 35 Evolución de la generación bruta de RD, RICIA y RU totales (Tm/año). 2004-2011  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD brutos totales  461.810 468.112 469.373 474.111 470.715 458.786 455.215 448.015 

RICIA brutos totales  215.134 197.973 203.196 221.976 198.768 168.249 158.538 140.792 

RU brutos totales  676.944 666.085 672.569 696.087 669.483 627.035 613.753 588.807 

Fuente: Elaboración propia 

De manera gráfica se representa de la siguiente manera: 
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Gráfico 40 Evolución de la generación de RD, RICIA y RU (Tm/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

En función de si la recogida es en masa o selectiva, los resultados obtenidos son los que se 

muestran a continuación. Esto nos permite ver el peso relativo que cada corriente y cada 

modo de recogida tiene en el total de residuos urbanos generados. 

La evolución de la recogida en masa es la siguiente: 

Tabla 36 Evolución de la generación bruta de RD, RICIA y RU recogidos en masa (Tm/año). 2004-2011  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD brutos en masa 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 346.787 347.979 342.216 

RICIA brutos en masa 83.243 80.323 82.707 85.967 75.727 62.254 56.081 45.672 

RU brutos en masa 452.651 449.546 449.080 448.949 433.807 409.040 404.060 387.888 

Fuente: Elaboración propia 

En las tres corrientes ha disminuido la recogida en masa, pasando los RU brutos recogidos en 

masa de 452.651 toneladas en 2004 a 387.888 toneladas en 2011. 

Estos datos se reflejan gráficamente de la siguiente manera: 
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Gráfico 41 Evolución de la generación bruta de RD, RICIA y RU recogidos en masa (Tm/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

La evolución de la recogida selectiva es la siguiente: 

Tabla 37 Evolución de la generación bruta de RD, RICIA y RU recogidos selectivamente (Tm/año). 2004-2011  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD brutos selectivas  92.402 98.889 103.000 111.130 112.635 111.999 107.236 105.799 

RICIA brutos selectivas  131.891 117.650 120.489 136.011 123.041 105.995 102.457 95.120 

RU brutos selectivas  224.293 216.539 223.489 247.138 235.676 217.995 209.693 200.919 

Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados se representan gráficamente de la siguiente forma: 
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Gráfico 42 Evolución de la generación bruta de RD, RICIA y RU recogidos selectivamente (Tm/año). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación se calcula, en porcentaje, el peso de cada tipo de residuos (RD y RICIA) en los 

RU a lo largo del periodo analizado. 

Tabla 38 Evolución de la proporción de RD y RICIA en los RU (%). 2004-2011  

Año RD RICIA RU 

2004 68% 32% 100% 

2005 70% 30% 100% 

2006 70% 30% 100% 

2007 68% 32% 100% 

2008 70% 30% 100% 

2009 73% 27% 100% 

2010 74% 26% 100% 

2011 76% 24% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

La relación entre los RD y los RICIA con respecto al total de residuos urbanos de los países de 

nuestro entorno oscila entre el 70/30 y el 50/50, pudiendo considerarse que cuanto más 

desarrollado es un país esta proporción se acerca más a la relación 50/50, es decir, que los 

residuos urbanos estarían compuestos al 50% por RD y al 50% por RICIA. 

En Bizkaia, la relación RD/RICIA ha permanecido prácticamente estancada en la proporción 

70/30 durante el periodo 2004-2008. Sin embargo, los tres últimos años analizados muestran 

unos valores que se alejan de esta tendencia, así como del que sería el objetivo final de la 

relación 50/50 observada en países más desarrollados, al experimentar un aumento de la 

proporción de RD frente a RICIA. De hecho, en capítulos anteriores ya se ha visto como la 

generación de RICIA per cápita descendía notablemente, y en mayor proporción que la 

generación per cápita de RD. 
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Una de las razones para esta evolución puede ser la actual crisis económica que están 

sufriendo las empresas del territorio, la cual, por un lado, hace que se genere una menor 

cantidad de RICIA cada año. Por otro lado, residuos que antes se gestionaban a través de 

gestor privado, con el coste que eso suponía para las empresas, ahora pueden ser depositados 

en los contenedores de recogida municipal con el objetivo de evitar ese coste. 

De cara al futuro, habrá que seguir la evolución de esta proporción que, en gran medida, 

depende de la manera en que se recojan y contabilicen los RICIA de los generadores urbanos 

(hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, comercio detallista, supermercados urbanos, etc.). En 

la medida en que siga creciendo la recogida selectiva de estos sectores de actividad y que las 

cantidades de residuos por ellas generadas se contabilicen convenientemente como RICIA, la 

proporción de residuos en cada una de las corrientes se debería de ir equilibrando 

acercándose a los ratios de los países de nuestro entorno. 

Gráficamente, esta evolución se representa como sigue: 

Gráfico 43 Evolución de la proporción RD/RICIA (%). 2004-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, la situación de alejamiento al objetivo de 50/50 es más acusada durante los 

últimos cuatro años del periodo analizado. 

El que la proporción entre RD y RICIA se sitúe en la banda baja 70/30 y no en la alta 50/50, 

como en los principales países desarrollados de nuestro entorno, podría significar que la 

estructura productiva y comercial está menos desarrollada que en esos países y que por lo 

tanto se generan menos residuos industriales, comerciales e institucionales que los que 

aparentemente nos debieran corresponder de acuerdo con los principales indicadores de 

desarrollo económico y social. 

Sin embargo, cabe otra interpretación, en el sentido que dada la estructura urbana de 

nuestros pueblos y ciudades con un urbanismo abigarrado en el que multitud de instalaciones 

comerciales e incluso industriales y hosteleras, se hallan entremezcladas en las zonas 

68%
70% 70%

68%
70%

73% 74%
76%

32%
30% 30% 32%

30%
27%

26%
24%20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%

RD RICIA



 
 

71 
 

Segunda revisión ordinaria del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 

 

residenciales, los residuos generados por estas actividades se recogen muchas veces con el 

resto de residuos domiciliarios, lo que produce un doble efecto contable. Por un lado 

disminuyen los RICIA contabilizados como tales y por otro aumentan en la misma cuantía los 

RD contabilizados. En la medida que aumenten las recogidas selectivas de las actuales 

fracciones o de otras nuevas –materia orgánica compostable, etc. – procedentes de los RICIA, 

los residuos así recogidos pasarán a contabilizarse como RICIA y dejarán de contabilizarse 

como RD.  

Por lo tanto, un bajo ratio RD/RICIA sería un indicador de que todavía quedan por recoger más 

RICIA selectivamente, lo que redundaría en un mejor cumplimiento de los objetivos de 

reciclaje y compostaje para 2016. 

3.1.7 Comparación entre las previsiones del II PIGRUB y la realidad hasta el año 2011 

3.1.7.1 En generación de RD 

La base para calcular la cantidad de RD que se espera se vayan a producir en el futuro es el 

ratio de generación per cápita de estos residuos. Para ello, es imprescindible analizar el 

comportamiento de ese ratio en el pasado, con objeto de extraer conclusiones de futuro y de 

acotar las incertidumbres en todo caso inevitables de la prognosis. Además, para obtener 

mejores conclusiones, es necesario comparar las prognosis realizadas en el pasado con la 

realidad. 

En la actualidad contamos con una serie de ocho años en los que podemos comparar las 

prognosis realizadas con lo sucedido en la realidad. Con relación a la evolución de los RD per 

cápita, la comparación entre las Prognosis favorable y desfavorable realizadas en el II PIGRUB, 

la prognosis realizada en el Plan de Prevención de RU de Bizkaia 2010-2016, la cual coincide 

con la prognosis realizada en la 1ª revisión del II PIGRUB a partir de los datos del año 2010 y la 

realidad se recoge en la Tabla 39 siguiente: 

Tabla 39 Evolución de los RD per cápita (kg/hab/año). 1999-2011. Comparación entre la prognosis del II PIGRUB, 
de la primera revisión del II PIGRUB, coincidente con la del Plan de Prevención de RU de Bizkaia 2010-2016, y la 

realidad 2004-2011 

Año Histórico 
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

Prognosis 
Desfavorable II 

PIGRUB 

Prognosis 1ª revisión II 
PIGRUB y Plan Prevención 

RU 2010-2016 
Realidad 

1999 375,0        

2000 396,0        

2001 399,8        

2002 405,8        

2003 412,7 412,7 412,7  412,7 

2004   416,0 416,0  407,6 

2005   423,0 426,0  412,0 

2006   431,0 436,0  411,8 

2007   439,0 446,0  415,4 

2008   444,0 455,0  410,6 

2009   449,0 465,0 398,0 398,0 

2010   455,0 474,0 411,0 394,6 

2011   460,0 483,0 411,0 387,6 

Fuente: Elaboración propia 
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Así, se observa cómo la evolución real de la generación per cápita de RD se ha quedado muy 

por debajo de las prognosis tanto favorables como desfavorables del II PIGRUB. En la práctica, 

esta generación ha permanecido estancada hasta el año 2008, produciéndose un notable 

descenso en los años 2009, 2010 y 2011, hasta valores de 387,6 Kilogramos por habitante y 

año. De hecho, los valores de los años 2010 y 2011 quedan también por debajo de la prognosis 

realizada en la primera revisión del II PIGRUB, y en el Plan de Prevención de RU de Bizkaia 

2010-2016, donde se estimaba que la generación per cápita a partir del año 2010 sería igual a 

la del 2008. 

En la medida en que los primeros datos se han producido en años de bonanza económica, con 

un deterioro económico muy rápido a partir del año 2008, la curva de generación per cápita de 

RD, ha caído desde los 411 kg/hab/año hasta valores inferiores a 390 kg/hab/año. Esta caída se 

debe probablemente a la situación de crisis económica sufrida durante los últimos años del 

periodo analizado. Por otro lado, el estancamiento de la generación hasta el año 2008 ha sido 

debido, bien a un cierto nivel de saturación de la generación de residuos, bien a que esta cifra 

final es el resultado de tensiones contrapuestas entre las dinámicas de incremento asociadas 

al consumo y las dinámicas de disminución asociadas a las medidas de prevención durante el 

periodo 2003-2008. Para la realización de las prognosis de futuro de esta corriente de 

residuos, sin embargo, se tomará como referencia el valor de 2010, más conservador, de 

394,6 kg/hab/año. 

Los anteriores datos de la Tabla 39, se representan de manera gráfica de la siguiente forma: 

Gráfico 44 Evolución de los RD per cápita (kg/hab/año). 1999-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

Como vemos en el gráfico, la evolución real de la generación per cápita de RD, a lo largo del 

periodo 2004-2011, sigue una tendencia ascendente al principio, para estancarse después y 

comenzar a descender en los últimos dos años analizados, y se halla muy por debajo de las 

previsiones de generación per cápita realizadas en los dos escenarios favorable y desfavorable 

considerados en el II PIGRUB. 
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La evolución de la generación bruta de RD totales se recoge en la Tabla 40 siguiente: 

Tabla 40 Evolución de los RD totales (Tm/año). 1999-2011. Comparación entre la prognosis del II PIGRUB, de la 
primera revisión del II PIGRUB, coincidente con la del Plan de Prevención de RU de Bizkaia 2010-2016, y la 

realidad 2004-2011 

Año Histórico 
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

Prognosis 
Desfavor. II 

PIGRUB 

Prognosis 1ª revisión II 
PIGRUB y Plan Prevención 

RU 2010-2016 
Realidad 

1999 426.537        

2000 448.603        

2001 452.799        

2002 459.927        

2003 467.774 467.774 467.774  467.774 

2004   470.287 470.287  461.810 

2005   478.541 482.852  468.112 

2006   486.939 495.748  469.373 

2007   495.485 508.986  474.111 

2008   501.209 520.532  470.715 

2009   506.999 532.336 458.787 458.787 

2010   512.855 544.404 471.774 455.215 

2011   519.470 556.742 473.006 448.015 

Fuente: Elaboración propia 

Ésta ha evolucionado de manera similar a la generación per cápita durante el periodo de 

análisis. Si bien hasta el año 2007 ha crecido débilmente, a pesar del estancamiento de la 

generación per cápita, como consecuencia de los débiles aumentos de la población que se han 

producido durante este periodo, a partir del año 2008 se observa un visible descenso en la 

generación de estos residuos. 

En todo caso, la generación real de RD durante el periodo 2004-2011 ha quedado muy por 

debajo de las previsiones realizadas en las prognosis del II PIGRUB, así como por debajo, en los 

dos últimos años, de la prognosis realizada en la primera revisión del II PIGRUB, como se puede 

apreciar en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 45 Evolución de los RD totales (Tm/año). 1999-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

La generación bruta de RD ha experimentado un ligero incremento durante los primeros años 

analizados, para mostrar un descenso mucho más notable en los cuatro últimos, tal y como se 

pone de manifiesto en el gráfico anterior. En todo caso, la generación real – 448.015 toneladas 

en 2011 - se sitúa muy por debajo de las previsiones de las prognosis realizadas hasta el 

momento. 

3.1.7.2 En generación de RICIA 

La comparación entre la generación real de RICIA y las prognosis realizadas para el periodo 

2004-2011 se recogen la tabla siguiente: 
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Tabla 41 Evolución de los RICIA totales (Tm/año). 1999-2011. Comparación entre la prognosis del II PIGRUB, de la 
primera revisión del II PIGRUB, coincidente con la del Plan de Prevención de RU de Bizkaia 2010-2016, y la 

realidad 2004-2011 

Año Histórico 
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

Prognosis 
Desfavorable II 

PIGRUB 

Prognosis 1ª revisión II 
PIGRUB y Plan Prevención 

RU 2010-2016 
Realidad 

1999 177.110        

2000 189.564        

2001 199.274        

2002 195.063        

2003 181.224 181.224 181.224  181.224 

2004   215.134 215.134  215.134 

2005   220.512 222.664  197.973 

2006   226.025 230.457  203.196 

2007   231.676 238.523  221.976 

2008   236.309 245.679  198.768 

2009   241.035 253.049 168.249 168.249 

2010   245.856 260.640 199.762 158.538 

2011   250.773 268.460 201.759 140.792 

Fuente: Elaboración propia 

Estos datos se representan gráficamente de la siguiente forma: 

Gráfico 46 Evolución de los RICIA totales (Tm/año). 1999-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

En este caso, la evolución de la generación de RICIA ha seguido una tendencia errática, sobre 

todo hasta el año 2007, año en el que la desviación entre las previsiones de las prognosis y la 

realidad era relativamente pequeña. Sin embargo, a partir del año 2008 se ha producido un 

desplome en la generación de RICIA, caída que puede ser atribuible a la súbita irrupción de la 

crisis económica, más evidente en los años 2009 y 2011. Por el momento se desconoce si esta 

disminución tiene además detrás otras causas estructurales, como, por ejemplo, la puesta en 

marcha de políticas de prevención. 
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3.1.7.3 En generación de RU 

La comparación entre la generación real de RU y las prognosis realizadas para el periodo 2004-

2011 se recogen la tabla siguiente. 

Tabla 42 Evolución de los RU totales (Tm/año). 1999-2011. Comparación entre la prognosis del II PIGRUB, de la 
primera revisión del II PIGRUB, coincidente con la del Plan de Prevención de RU de Bizkaia 2010-2016, y la 

realidad 2004-2011 

Año Histórico 
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

Prognosis 
Desfavor. II 

PIGRUB 

Prognosis Plan 
Prevención RU 2010-2016 

y 1ª revisión II PIGRUB 
Realidad 

1999 603.647        

2000 638.167        

2001 652.073        

2002 654.990        

2003 648.998 648.998 648.998  648.998 

2004   685.421 685.421  676.944 

2005   699.053 705.515  666.085 

2006   712.964 726.205  672.569 

2007   727.161 747.509  696.087 

2008   737.518 766.210  669.483 

2009   748.034 785.385 627.036 627.036 

2010   758.711 805.044 671.536 613.753 

2011   770.243 825.201 674.765 588.807 

Fuente: Elaboración propia 

Estos datos se representan gráficamente de la siguiente forma: 

Gráfico 47 Evolución de los RU totales (Tm/año). 1999-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

La evolución de la generación de RU ha seguido una tendencia semejante en cierta medida a la 

seguida por los RICIA. 

En este caso también, a partir del año 2008 se ha producido un desplome en la generación de 

RU, debida a la caída de los RD y RICIA, y que, tal y como se ha indicado, puede ser atribuible a 
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la súbita irrupción de la crisis económica a lo largo de los últimos años. Sin embargo, ya en la 

anterior revisión del II PIGRUB se apuntaba a que además se deben considerar otras causas 

estructurales, como el resultado de la puesta en marcha de políticas de prevención y de 

consumo sostenible de la ciudadanía de Bizkaia, puesto que se lleva observando esta 

tendencia hacia el desacoplamiento del crecimiento económico y el de la generación de 

residuos años antes de la irrupción de la crisis económica, tal y como se refleja en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 48 Evolución del PIB a precios corrientes en relación la evolución de la producción de residuos domésticos 
por habitante y año 

 

Fuente: elaboración propia 

Por lo tanto, desde la presente revisión se considera que en la medida que se afiancen las 
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3.2 Análisis del cumplimiento de los objetivos recogidos en el II PIGRUB 

3.2.1 Prevención y Preparación para la reutilización 

El II PIGRUB establece una serie de objetivos de minimización y reutilización de RU, enfocados 

principalmente a: 

Minimización 

� Adopción de acuerdos voluntarios con las principales empresas, entidades y 

asociaciones sectoriales de las demandas primaria y secundaria para: 

o Promover el uso de bolsas de la compra reutilizables 

100 101,6 103,3 102,0 103,4 103,7 104,7 104,0 101,3 100,5

100
105,6

113,3
122,2

131,9
140,8

150,7
153,6

145,8 147,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ín
di

ce
 2

00
1 

= 
10

0

Índice RD Índice PIB



 
 

78 
 

Segunda revisión ordinaria del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 

 

o Promocionar la ventar de productos que utilicen el mínimo de envases y/o 

envases rellenables 

o Estudiar la posibilidad de implantar tasas de basura variables en función de la 

cantidad y tipo de residuos, recargando además la recogida en masa 

� Consideración de la elaboración de una ordenanza tipo para la fijación de la tasa de 

basura variable para empresas y comercios 

� Petición al Gobierno Vasco el hacer obligatorias algunas medidas de reducción de 

residuos en empresas y entidades de las demandas primaria y secundaria, como 

planes de gestión y reducción de residuos 

� Implantación de acciones de reducción de residuos en la demanda terciaria de los 

consumidores totales para: 

o Promover el uso de bolsas de la compra reutilizables 

o Promocionar el consumo de productos que utilicen el mínimo de envases, 

envases retornables y/o envases reutilizables 

o Fomentar la denominada dieta mediterránea, con un mayor consumo de 

productos frescos y menor de productos envasados 

� Realización de campañas de sensibilización y concienciación ciudadana sobre la 

prevención de residuos 

� Uso de los procesos de Agenda Local 21 para promover acciones de prevención a nivel 

local 

Reutilización 

� Fomento de la recogida separada de residuos voluminosos 

� Apoyo a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la reparación y venta 

de enseres usados 

� Apoyo al desarrollo de mecanismos de venta de enseres usados 

� Difusión de las empresas dedicadas a la compraventa de productos domésticos usados 

� Promoción del uso de embalajes terciarios reutilizables 

� Promoción del uso de envases primarios de vidrio reutilizables 

� Recogida, limpieza y comercialización de envases primarios de vidrio reutilizables 

Para abordar de una forma ordenada estas actuaciones, el Consejo de Gobierno de la 

Diputación Foral de Bizkaia aprobó en el año 2010 el Plan de Prevención de Residuos Urbanos 

de Bizkaia 2010-2016, con el que se pretende fomentar la reutilización y evitar que la 

generación de residuos urbanos supere las 697.000 toneladas en el año 2016.  

Este documento desarrolla el II PIGRUB, centrándose en la prevención para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos que previamente se habían establecido.  

� En el caso de los residuos domésticos, que la generación per cápita no experimente 

incremento de ningún tipo en el periodo 2010-2016, es decir, mantener un ratio de 

generación de residuos domésticos per cápita de 1,13 Kilogramos por habitante y día. 

� En segundo lugar, para que los RICIAS no superen 220.000 toneladas año de 

generación en 2016.  

� Por último, para el conjunto de los residuos urbanos se plantea no generar más de 

697.000 toneladas año en 2016. 
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Para la consecución de los objetivos mencionados, el Plan de prevención define cinco líneas 

estratégicas: cambiar los estilos de vida, modificar los hábitos de consumo, influir en el modelo 

de producción actual, impulsar otras vías de gestión y crear instrumentos normativos y 

administrativos. 

Cada línea estratégica conlleva diversas acciones que se engloban en las actuaciones que 

desarrolla el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia para ejecutar 

el II Plan Integral de Gestión de los Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016, a través de 

campañas de concienciación y sensibilización, y el impulso de las infraestructuras previstas en 

dicho Plan.  

En este sentido, es importante reseñar que la Diputación Foral de Bizkaia, antes incluso de la 

aprobación formal del mencionado Plan de Prevención, ya había comenzado a actuar en los 

procesos de preparación para la reutilización de voluminosos, a través de la planta de 

Berziklatu (en la que desarrolla su actividad la cooperativa Ekorrepara), de textiles (con la 

compra de los contenedores para su implementación en los municipios del Territorio y las 

ayudas al grupo Berohi) y de juguetes y otros materiales reutilizables, a través de su red de 

garbigunes. 

Cabe mencionar, además, que la Diputación Foral de Bizkaia aprobó en el año 2010 en Consejo 

de Gobierno las bases reguladoras y la convocatoria de la concesión de subvenciones del 

Departamento Foral de Medio Ambiente a actuaciones que estén en sintonía con el Plan de 

Prevención de residuos urbanos de Bizkaia 2010-2016. 

El Departamento de Medio Ambiente ha querido poner en marcha nuevas actuaciones sobre 

prevención de residuos y facilitar la circulación de las mejores prácticas en este campo. La 

aprobación de este Decreto supone un nuevo hito en el desarrollo del II PIGRUB 2005-2016. La 

petición de dicha subvención se tenía que formular por parte de los ayuntamientos o de las 

Mancomunidades y los criterios de valoración que se aplicaron para determinar las solicitudes 

aceptadas y la subvención concedida se basaron en el nivel de desarrollo, calidad y viabilidad 

técnica de la acción, la población a la que se dirigía la actuación y su beneficio social o 

económico. El límite presupuestario para la concesión de las subvenciones fue de 500.000€. 

Por otro lado, y con el objetivo de impulsar la reutilización de residuos, a mediados del año 

2010 la Diputación Foral de Bizkaia puso en marcha en la Mancomunidad de Servicios de Uribe 

Kosta (Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopelana y Urduliz), Getxo y Santurtzi un 

nuevo contenedor en el que se puede depositar casi de todo tipo de residuos urbanos: 

juguetes, libros, pequeños electrodomésticos, aparatos electrónicos, artículos de hogar, ropa, 

calzado, teléfonos móviles y hasta ordenadores portátiles. Muchos de los residuos urbanos 

que eran recogidos de forma selectiva mediante diversos canales, ahora pueden ser también 

retirados mediante este único contenedor. 

Finalmente, durante los últimos años, desde la Diputación Foral de Bizkaia se ha colaborado 

intensamente con las iniciativas de la red social Koopera para la puesta en marcha de una 

tienda de materiales recuperados en Bilbao y de una planta de separación y reutilización de 

diferentes fracciones en Mungia, iniciativas que al igual que Berziklatu, buscan la inserción 

laboral de personas en riesgo de exclusión social. A través de la relación con estos grupos se 
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han desarrollado importantes programas de educación y sensibilización social en materia de 

prevención de la generación de residuos en Bizkaia. 

3.2.2 Reciclado y valorización, incluida la valorización energética 

El II PIGRUB establece los siguientes objetivos cuantitativos de valorización de residuos, 

diferenciando entre RD, RICIA y RU: 

Tabla 43 Objetivos de valorización de RD, RICIA y RU primarios en Bizkaia (%). 2016  

Tipo de 
residuo 

Tratamiento 

Reciclaje Compostaje 
Otros 

Tratamientos 

RD 26% 5% 69% 

RICIA 67% 3% 30% 

RU 40% 4% 56% 

Fuente: Elaboración propia 

Las siguientes tablas recogen el destino de los residuos primarios en Bizkaia durante el periodo 

de estudio 2004-2011 por tipología de residuo, y su comparación con los objetivos marcados 

para el año 2016, según las prognosis favorables y desfavorables elaboradas en el II PIGRUB. 

Tal y como se observa en las tablas, la generación de residuos, tanto RD, RICIA como RU, 

evoluciona de manera creciente al principio del periodo, por lo que las prognosis elaboradas 

mantenían esta tendencia creciente hasta el año 2016. Sin embargo, en los años 2009-2011 la 

generación ha sufrido una bajada que hace plantearse que no se alcanzarán las cantidades 

indicadas en el 2016. 

Atendiendo a los porcentajes de valorización, se observa una evolución creciente a lo largo del 

periodo para el reciclaje, el compostaje y otros tratamientos, aunque todavía distan de cumplir 

los objetivos a 2016. Esta evolución, sin embargo, sufrirá un cambio radical con la puesta en 

marcha de la planta de Tratamiento Mecánico-Biológico (TMB) en Bizkaia, a través de la cual 

los residuos primarios recogidos en masa serán desviados de vertedero para ser tratados 

mecánica (separación de los materiales reciclables) y biológicamente (digestión aerobia). 
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Tabla 44 Destino de los RD primarios en el periodo 2004-2011 y comparación con los objetivos marcados para el 2016 

RD 

Valorización Eliminación 
Total 

Reutilización Reciclaje Compostaje Otros tratamientos Vertido 

Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % 

2004 - - 92.208 20,0% 194 0,0% 84.097 18,2% 285.311 61,8% 461.810 100% 

2005 - - 98.513 21,0% 376 0,1% 172.530 36,9% 196.694 42,0% 468.112 100% 

2006 - - 102.728 21,9% 272 0,1% 208.785 44,5% 157.588 33,6% 469.373 100% 

2007 - - 110.695 23,3% 436 0,1% 229.646 48,4% 133.335 28,1% 474.112 100% 

2008 - - 111.775 23,7% 862 0,2% 221.213 47,0% 136.867 29,1% 470.717 100% 

2009 - - 111.339 24,3% 661 0,1% 214.294 46,7% 132.493 28,9% 458.787 100% 

2010 1.154 0,3% 105.439 23,2% 643 0,1% 200.615 44,1% 147.364 32,4% 455.215 100% 

2011 1.177 0,3% 103.824 23,2% 798 0,2% 208.418 46,5% 133.798 29,9% 448.015 100% 

Objetivo 
2016 

Prognosis 
Favorable 

- - 142.193 26% 24.358 5% 371.061 69% 0 0% 537.612 100% 

Objetivo 
2016 

Prognosis 
Desfavorable 

- - 158.576 26% 27.165 5% 413.814 69% 0 0% 599.554 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45 Destino de los RICIA primarios en el periodo 2004-2011 y comparación con los objetivos marcados para el 2016 

RICIA 

Valorización Eliminación 
Total 

Reutilización Reciclaje Compostaje Otros tratamientos Vertido 

Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % 

2004 - - 126.646 58,9% 5.245 2,4% 4.426 2,1% 78.817 36,6% 215.134 100% 

2005 - - 111.950 56,5% 5.700 2,9% 9.081 4,6% 71.243 36,0% 197.973 100% 

2006 - - 116.603 57,4% 3.886 1,9% 8.954 4,4% 73.753 36,3% 203.196 100% 

2007 - - 133.963 60,3% 2.048 0,9% 8.573 3,9% 77.395 34,9% 221.979 100% 

2008 - - 121.224 61,0% 1.819 0,9% 8.840 4,4% 66.887 33,7% 198.770 100% 

2009 - - 103.989 61,8% 2.006 1,2% 8.816 5,2% 53.438 31,8% 168.249 100% 

2010 323 0,2% 100.613 63,5% 1.521 1,0% 6.493 4,1% 49.588 31,3% 158.538 100% 

2011 897 0,6% 90.570 64,3% 3.653 2,6% 8.988 6,4% 36.684 26,1% 140.792 100% 

Objetivo 
2016 

Prognosis 
Favorable 

- - 181.003 67% 8.105 3% 81.046 30% 0 0% 270.154 100% 

Objetivo 
2016 

Prognosis 
Desfavorable 

- - 203.504 67% 9.112 3% 91.121 30% 0 0% 303.737 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46 Destino de los RU primarios en el periodo 2004-2011 y comparación con los objetivos marcados para el 2016 

RU 

Valorización Eliminación 
Total 

Reutilización Reciclaje Compostaje Otros tratamientos Vertido 

Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % 

2004 - - 218.854 32,3% 5.439 0,8% 88.523 13,1% 364.128 53,8% 676.944 100% 

2005 - - 210.463 31,6% 6.076 0,9% 181.610 27,3% 267.936 40,2% 666.085 100% 

2006 - - 219.331 32,6% 4.158 0,6% 217.739 32,4% 231.341 34,4% 672.569 100% 

2007 - - 244.658 35,1% 2.484 0,4% 238.219 34,2% 210.730 30,3% 696.091 100% 

2008 - - 232.999 34,8% 2.681 0,4% 230.053 34,4% 203.754 30,4% 669.487 100% 

2009 - - 215.328 34,3% 2.667 0,4% 223.110 35,6% 185.931 29,7% 627.036 100% 

2010 1.477 0,2% 206.052 33,6% 2.164 0,4% 207.108 33,7% 196.952 32,1% 613.753 100% 

2011 2.074 0,4% 194.394 33,0% 4.451 0,8% 217.406 36,9% 170.482 29,0% 588.807 100% 

Objetivo 
2016 

Prognosis 
Favorable 

- - 323.196 40% 32.463 4% 452.107 56% 0 0% 807.766 100% 

Objetivo 
2016 

Prognosis 
Desfavorable 

- - 362.080 40% 36.277 4% 504.935 56% 0 0% 903.291 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráficamente, estos resultados se ven representados de la siguiente manera: 

Gráfico 49 Evolución de la gestión integrada de los RD primarios en el periodo 2004-2011 y comparación con el 
objetivo del II PIGRUB a 2016. (%) 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el caso de RD, se observa cómo el porcentaje de clasificación y reciclaje, así como el de 

compostaje, evolucionan de manera que se puede prever la posibilidad de cumplimiento del 

objetivo en el año 2016. En el caso del porcentaje de otros tratamientos, la evolución 

observada muestra un estancamiento, el cual se romperá con la entrada en funcionamiento de 

la planta de TMB. 
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En cuanto a los RICIA, se observa una evolución similar a la de los RD, con la diferencia de que, 

en este caso, la evolución creciente del porcentaje de clasificación y reciclaje es más 

pronunciada. 

Gráfico 50 Evolución de la gestión integrada de los RICIA primarios en el periodo 2004-2011 y comparación con el 
objetivo del II PIGRUG a 2016. (%) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los valores obtenidos para los RU son el resultado de la suma de los RD y los RICIA, por lo que 

la evolución observada es similar. En general, la tendencia de la gestión de los residuos 

urbanos en el periodo de estudio es favorable de cara al cumplimiento de los objetivos 

establecidos para el 2016. 

Gráfico 51 Evolución de la gestión integrada de los RU primarios en el periodo 2004-2011 y comparación con el 
objetivo del II PIGRUB a 2016. (%) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Si comparamos los valores obtenidos en el año 2011 con los objetivos marcados en el II 

PIGRUB para el año 2016, los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Gráfico 52 Objetivos de valorización de RD primarios en Bizkaia (%). 2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 53 Gestión integrada de los RD primarios en Bizkaia (%). 2011  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 54 Objetivos de valorización de RICIA primarios en Bizkaia (%). 2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 55 Gestión integrada de los RICIA primarios en Bizkaia (%). 2011  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 56 Objetivos de valorización de RU primarios en Bizkaia (%). 2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 57 Gestión integrada. RD + RICIA primarios en Bizkaia (%). 2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se ha comentado, para poder alcanzar los objetivos marcados para el 2016, es 

necesario aumentar las tasas de reciclaje, compostaje y, sobre todo, de otros tratamientos. 

Esta última se verá incrementada en gran medida con la puesta en marcha de la planta de 

Tratamiento Mecánico-Biológico en Bizkaia. Además, esta infraestructura también ayudará a 

aumentar las cifras de reciclaje. 

Esta planta, cuya construcción se inició a finales del año 2010, supondrá una inversión de 44 

millones de euros y permitirá evitar el vertido de residuos primarios de Bizkaia. La planta se 

ubicará en la zona de cantera primitiva de Arraiz (Bilbao) a escasos metros de las instalaciones 

de Zabalgarbi. La superficie a urbanizar y edificar total será de unos 21.000 m2, de los cuales 

13.000 m2 corresponden a la edificación y 8.000 m2 a viales. 

El tratamiento mecánico-biológico es una tecnología moderna de pre-tratamiento de los 

residuos urbanos y de manejo especial. Este tipo de proceso combina la clasificación y 
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tratamiento mecánico de las fracciones reciclables y rechazos, así como el tratamiento 

biológico de la fracción orgánica de los residuos recogidos en masa. La meta principal es 

extraer de estos residuos el máximo porcentaje de residuos reciclables y a su vez inertizar la 

fracción orgánica, es decir, eliminar los impactos, tanto a la atmósfera (metano) como al 

subsuelo (lixiviados). El proceso que se llevará a cabo en esta planta comprende cuatro pasos: 

la recepción de los residuos, el tratamiento mecánico, el secado o maduración y la separación 

de inertes. 

La planta de tratamiento mecánico biológico está diseñada para tratar 180.000 toneladas al 

año de residuos tanto RD como RICIA, y se prevé entre en funcionamiento en el año 2013. 

Junto con la planta incineradora de Zabalgarbi, se contará con la capacidad de tratamiento 

para la totalidad de los RU en masa generados en Bizkaia.  

En cuanto al compostaje, en el año 2011 ha entrado en funcionamiento una nueva planta de 

compostaje, Bizkaiko Konpostegia, en Artigas (Bilbao), como parte de una estrategia global 

para la gestión de los residuos. Esta planta de compostaje de 14.000 m2 se ubica sobre un 

terreno recuperado, un antiguo vertedero controlado de residuos urbanos de unos 20 años de 

antigüedad, actualmente sellado y estabilizado. Gracias a esta planta y a otras de menor 

dimensión que se irán instalando en diferentes comarcas del Territorio, se prevé el 

cumplimiento del objetivo de destinar a compostaje el 4% de los residuos primarios generados 

en Bizkaia para el año 2016 (aproximadamente 30.000 Tm/año).  

Bizkaiko Konpostegia recibirá residuos procedentes de jardinería, biorresiduos de grandes 

almacenes de alimentos y la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos urbanos 

a través del sistema de 5º contenedor personalizado. El compost de la planta será utilizado en 

jardinería y agricultura. 

En este contexto, se ha implantado en Deusto una experiencia piloto de recogida selectiva de 

la fracción orgánica de los residuos urbanos a través del citado sistema de 5º contenedor 

personalizado. Una vez estudiados los resultados de esta recogida selectiva experimental, se 

extenderá de forma progresiva al resto de Bilbao y Bizkaia. 

3.2.3 Eliminación  

Tal y como se puede observar en las tablas y gráficos anteriores, el objetivo de eliminación 

marcado en el II PIGRUB para el año 2016 es del 0% de vertido de residuos primarios.  

Con la puesta en marcha de la planta de TMB en Bizkaia en el año 2013, se conseguirá tratar la 

totalidad de los residuos recogidos en masa en Bizkaia, por lo que ningún residuo primario irá 

a parar a vertedero sin tratamiento previo. Así que, a partir de ese año, la tasa de vertido 

bajará de manera drástica, para aumentar proporcionalmente la tasa de otros tratamientos. 

3.3 Análisis del cumplimiento de los objetivos recogidos en otras disposiciones 

A lo largo de los siguientes apartados se analizan los distintos objetivos establecidos a nivel de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y de España en relación a los RU. Aunque no es 

objeto del II PIGRUB determinar la conformidad de la gestión de los RU en Bizkaia con los 

objetivos recogidos en la legislación aplicable, se recogen a continuación los datos de partida 

que permitirán realizar dicho estudio. 
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3.3.1 Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 

En la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 se determinan dos 

objetivos claros:  

� Estabilizar para el año 2012 la generación per cápita de RU en los niveles de 2001 

� Reducir para el año 2006 los RU destinados a vertedero hasta un 75%, para 2012 hasta 

un 45% y para 2020 hasta un 30% de la cantidad total generada 

A continuación se muestra la generación de RU, en kg/hab/año, en Bizkaia, en el periodo 

considerado: 

Tabla 47 Evolución de la generación de RU per cápita en Bizkaia (kg/hab/año). 2001-2011 

 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RD 400 412 415 411 398 395 388 

RICIA 127 178 194 173 146 137 122 

RU 527 590 610 584 544 532 509 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 58 Evolución de la generación de RD, RICIA Y RU per cápita en Bizkaia (kg/hab/año). 2001-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se puede apreciar, en los cuatro últimos años del periodo analizado se observa un 

descenso en la generación de RU por habitante, alcanzando en 2011 unos valores inferiores a 

los correspondientes al año 2001 y dando cumplimiento al objetivo establecido, incluso, para 

el año 2012. Cabe destacar que el descenso observado en estos últimos años puede estar 

influenciado por la bajada en el consumo asociado a la crisis económica por la que se atraviesa, 

no esperándose, por tanto, un incremento de este valor al cierre del año 2012.  

Por otra parte, la evolución del porcentaje de RU eliminados en vertedero se muestra en la 

Tabla 48: 
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Tabla 48 Gestión de los RU en Bizkaia 2004-2011 

Tipo de 

residuo 

Valorización Eliminación 
Total 

Reutilización Reciclaje Compostaje Valoriz. Energética Vertido 

Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % 

2004 - 0,0% 218.854 32,3% 5.439 0,8% 88.523 13,1% 364.128 53,8% 676.944 100% 

2005 - 0,0% 210.463 31,6% 6.076 0,9% 181.610 27,3% 267.936 40,2% 666.085 100% 

2006 - 0,0% 219.331 32,6% 4.158 0,6% 217.739 32,4% 231.341 34,4% 672.569 100% 

2007 - 0,0% 244.658 35,1% 2.484 0,4% 238.219 34,2% 210.730 30,3% 696.091 100% 

2008 - 0,0% 232.999 34,8% 2.681 0,4% 230.053 34,4% 203.754 30,4% 669.487 100% 

2009 - 0,0% 215.328 34,3% 2.667 0,4% 223.110 35,6% 185.931 29,7% 627.036 100% 

2010 1.477 0,2% 206.052 33,6% 2.164 0,4% 207.108 33,7% 196.952 32,1% 613.753 100% 

2011 2.074 0,4% 194.394 33,0% 4.451 0,8% 217.406 36,9% 170.482 29,0% 588.807 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los valores mostrados en la Tabla 48, el objetivo establecido para el año 2006 se ve 

ampliamente cumplido. Además, el objetivo de 2012 establece reducir la tasa de vertedero 

hasta un 45%, lo cual se cumple ampliamente desde el año 2006. Esto indica que no habrá 

problemas en el cumplimiento de este objetivo. Para el año 2020, esta tasa se debe reducir 

hasta un 30%, lo cual ya se ha logrado en el 2011. Aunque el valor observado para 2010 es algo 

superior, dada la tendencia descendente observada a lo largo del periodo, se prevé que este 

objetivo también se vea cumplido en el año 2020. 

3.3.2 Programa Marco Ambiental 2007-2010 

El Programa Marco Ambiental 2007-20109 también establece algunos objetivos para el año 

2010: 

� Alcanzar el vertido cero de RU que no hayan recibido ningún tratamiento previo al 

depósito final 

� Conseguir una tasa de reciclaje de residuos urbanos del 35% 

Con respecto al vertido cero de residuos sin tratamiento previo, es un objetivo que, aunque no 

se ha cumplido en el año establecido, se prevé alcanzar en los próximos años, cuando se 

pongan en marcha las nuevas infraestructuras previstas. En Bizkaia está previsto instalar una 

planta de tratamiento mecánico-biológico junto a la incineradora de Zabalgarbi para el año 

2013 que dé servicio a la totalidad de residuos generados en el territorio, incluido Bilbao, único 

municipio vizcaíno que no trataba los residuos urbanos generados de forma previa al vertido.  

En relación al objetivo de reciclaje de RU para el año 2010, según la Tabla 48, en 2010 la tasa 

de reciclaje es del 33,6%, y en el 2011 33%. De esta forma, se demuestra que, aunque todavía 

no se ha cumplido el objetivo planteado para ese año, éste está próximo a cumplirse ya que los 

valores alcanzados en los últimos años se acercan bastante al 35%. 

Para poder aumentar la tasa de reciclaje de RU en los próximos años habrá que materializar 

algunas de las medidas recogidas en el II PIGRUB y que están orientadas hacia, por ejemplo:  

                                                           
9
 II PMA 
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� Potenciación de la recogida selectiva o separada de otras fracciones como metales no 

envases, residuos peligrosos del hogar, textiles, madera, aceites usados, etc. 

� Implantación de tasas de cuantía variable para los RICIA, en función de que sean 

separados en origen o no por los generadores industriales, comerciales e 

institucionales, en los tipos de material que se reclamen, por ejemplo: materia 

orgánica, vidrio, papel y cartón, plásticos, maderas, otros, etc. 

3.3.3 Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados (LRSC) 

Como trasposición de la Directiva Marco de Residuos, la Ley 22/2011 establece en su artículo 

22 el siguiente objetivo sobre reutilización y reciclado de residuos: 

� Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la 

preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, 

vidrio, plástico, biorresiduos10 u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en 

conjunto, como mínimo el 50% en peso. 

Debido a que la Ley 22/2011 ha sido recientemente aprobada y debido a que el objetivo 

planteado es a 2020, siendo el alcance del II PIGRUB el periodo 2005-2016, se ha considerado 

oportuno no analizar el grado de cumplimiento de este objetivo. Su evaluación será objeto de 

análisis en la redacción del futuro plan de gestión de residuos del territorio de Bizkaia a 

redactar en el año 2016. 

3.3.4 Residuos de pilas y baterías 

Los objetivos establecidos en el Real Decreto 106/200811, marcan unos porcentajes de 

recuperación obligatorios que deben alcanzarse en función de las pilas puestas en el mercado. 

Así, para el año 2011, se debe conseguir un índice de recogida selectiva del 25% respecto al 

total de pilas puestas en el mercado. Este objetivo se refiere a todas las pilas recogidas, tanto 

urbanas como industriales. En el presente apartado se analiza el cumplimiento del objetivo 

únicamente para la parte urbana de esas pilas. 

Aunque se dispone de datos de pilas puestas en el mercado por parte de los diferentes 

Sistemas Integrados de Gestión, no se puede establecer qué parte de esas pilas son destinadas 

al consumo doméstico o asimilable. Por esta razón, se ha decidido equiparar las pilas puestas 

en el mercado con la cantidad total de pilas generadas como residuo urbano.  

Según la Tabla 49, el 27,2% de las pilas y baterías generadas se recogen selectivamente, valor 

que demostraría el cumplimiento del objetivo con cierto margen. 

                                                           
10 Residuos biodegradables de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, 

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

plantas de transformación de alimentos 

11 Recientemente, ha sido modificado por el Real Decreto 943/2010,  manteniéndose los objetivos establecidos en el Real Decreto 
106/2008. 
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Tabla 49 Recogida selectiva de pilas en el año 2011 en Bizkaia. (Tm/año y %) 

Pilas (2011) 
Recogida 

selectiva 

Recogida en 

masa 
Total 

Tm/año 213 570 783 

% 27,2% 72,8% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 2015 el objetivo establece una recogida selectiva de pilas del 45% con respecto a la 

cantidad puesta en el mercado. Atendiendo al cumplimiento del objetivo para el año 2011, 

todo hace presagiar el cumplimiento para el año 2015 pese a ser un objetivo ambicioso. 

3.3.5 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

Según la lista indicativa de los productos comprendidos en esta categoría, incluida en el Real 

Decreto 208/2005, de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos, dentro de la categoría de RAEE con procedencia urbana se incluyen 

electrodomésticos, equipos informáticos, otros aparatos electrónicos de consumo y aparatos 

de alumbrado. Teniendo en cuenta las fracciones de RU manejadas en la presente revisión, 

estaríamos hablando de líneas blanca, marrón y gris, así como de fluorescentes. 

En Bizkaia, en el año 2011 se han recogido selectivamente: 

• 0,47 kg/hab/año de línea blanca 

• 0,85 kg/hab/año de línea marrón 

• 0,89 kg/hab/año de línea gris y  

• 0,08 kg/hab/año de fluorescentes.  

En total, se han recogido 2,29 kg/hab/año de RAEE. 

Gráfico 59 Recogida selectiva de RAEE en Bizkaia, por líneas, en los años 2006-2011. (kg/hab/año) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sumando las cantidades recogidas de las diferentes líneas de RAEE, se obtiene un total de 2,29 

kg/hab/año, tal y como se observa en el gráfico. 
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Según el objetivo marcado en el Real Decreto 208/2005, para el año 2006 se debían recoger 

selectivamente 4 kg/hab/año de RAEE procedentes de hogares particulares. 

Como se puede observar, el valor alcanzado está aún lejos de cumplir los 4 kg/hab/año 

marcados como objetivo. 

Gráfico 60 Recogida selectiva de RAEE en 2011 y comparación con el objetivo para 2006. (kg/hab/año) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.6 Residuos de envases y embalajes 

Cuando hablamos de residuos de envases y embalajes, nos referimos a: 

• Envases de vidrio 

• Envases de papel/cartón 

• Envases de madera 

• Envases ligeros, que pueden estar a su vez compuestos por papel/cartón, metales, 

plásticos, etc.  

En el presente apartado se recogen los datos relativos a los envases de vidrio, a envases de 

papel/cartón y envases ligeros, separados por materiales12, todo ello en relación con los 

objetivos establecidos en el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los 

objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997.  

Los objetivos marcados a partir del 31 de Diciembre de 2008 son los siguientes: 

• Reciclar entre 55 y 80% de los envases en peso, así como: 

o Vidrio, 60% 

o Papel/cartón, 60% 

o Metales, 50% 

o Plásticos, 22,5% 

                                                           
12

 No se dispone de información acerca de la proporción de envases contenidos en la madera recogida 
selectivamente. 
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o Madera, 15% 

• Valorizar el 60% del total en peso 

Por su parte los datos de gestión de estas fracciones de residuos en Bizkaia para el año 2011 

son: 

Tabla 50 Gestión de los envases generados en 2011, por materiales. (Tm/año y % de reciclaje) 

2011 (Tm/año) Generación Vertedero Reciclaje 
Valorización 

energética 
% Reciclaje 

Envases vidrio 50.524 10.908 24.069 15.547 47,6% 

Envases papel/cartón 59.837 10.397 36.612 12.828 61,2% 

Envases ligeros 75.295 27.920 14.383 32.993 19,1% 

Plásticos 50.226 19.494 9.727 21.005 19,4% 

Metálicos 14.211 4.823 2.867 6.521 20,2% 

Otros 10.859 3.602 1.790 5.467 16,5% 

TOTAL 185.656 49.224 75.064 61.367 40,4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, salvo el papel/cartón, ninguno de los materiales por separado 

cumple el objetivo individual de reciclaje. Haciendo la suma total se obtiene una tasa de 

reciclaje del 40,4% inferior también al objetivo conjunto de reciclar el 55-80% de los envases 

en peso. 

En cuanto al objetivo de valorizar el 60% del total en peso, haciendo la suma de lo que se 

recicla más lo que se valoriza energéticamente, lo cumplen todos los materiales. La suma total 

da un 73,5% de valorización, lo cual también cumple el objetivo de manera global. 

Tabla 51 Gestión de los envases generados en 2011, por materiales. (Tm/año y % de valorización) 

2011 (Tm/año) Generación Vertedero Reciclaje 
Valorización 

energética 
% Valorización 

Envases vidrio 50.524 10.908 24.069 15.547 78,4% 

Envases papel/cartón 59.837 10.397 36.612 12.828 82,6% 

Envases ligeros 75.295 27.920 14.383 32.993 62,9% 

Plásticos 50.226 19.494 9.727 21.005 61,2% 

Metálicos 14.211 4.823 2.867 6.521 66,1% 

Otros 10.859 3.602 1.790 5.467 66,8% 

TOTAL 185.656 49.224 75.064 61.367 73,5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.7 Residuos biodegradables 

De forma previa al análisis de los objetivos referidos a los residuos biodegradables, conviene 

matizar la diferenciación existente entre los residuos biodegradables y los residuos no 

biodegradables.  

• Como residuos biodegradables se han considerado, los restos de podas y jardinería, el 

papel/cartón, el textil y la madera.  
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• Como residuos no biodegradables se han contabilizado las cantidades generadas de 

vidrio, envases ligeros, metales, plásticos, residuos peligrosos del hogar, resto de 

misceláneos, voluminosos, otros e inertes. 

Al analizar el modo de gestión de las fracciones de residuos biodegradables, se observa que el 

20,1% del papel/cartón, el 7,4% de la madera, el 38,8% de los textiles, y el 41,9% de los restos 

de podas y jardinería se eliminan en vertedero en el año 2011. En las Tabla 52 y 53 se muestra 

la gestión de estas corrientes. 

Tabla 52 Gestión de los residuos biodegradables en Bizkaia en el año 2011. (Tm/año) 

2011 (Tm/año) Generación Vertedero Reciclaje 
Valorización 

energética 
Compostaje 

Biorresiduos 139.628 58.480 0 76.697 4.451 

Papel/cartón 173.965 34.939 95.918 43.108 0 

Textil 22.397 8.687 2.571 11.139 0 

Madera 39.445 2.906 33.491 3.048 0 

TOTAL BIZKAIA 375.434 105.012 131.980 133.991 4.451 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 53 Gestión de los residuos biodegradables en Bizkaia en el año 2011. (%) 

2011 (%) Generación Vertedero Reciclaje 
Valorización 

energética 
Compostaje 

Biorresiduos 100% 41,9% 0,0% 54,9% 3,2% 

Papel/cartón 100% 20,1% 55,1% 24,8% 0,0% 

Textil 100% 38,8% 11,5% 49,7% 0,0% 

Madera 100% 7,4% 84,9% 7,7% 0,0% 

TOTAL BIZKAIA 100% 28,0% 35,2% 35,7% 1,2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Real Decreto 1481/2001
13

, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero, establece las cantidades máximas que se pueden 

verter a vertedero, en relación a los datos obtenidos para el año 1995: 

� 2006: Reducir el depósito en vertedero al 75% de los valores de 1995 

� 2009: Reducir el depósito en vertedero al 50% de los valores de 1995 

� 2016: Reducir el depósito en vertedero al 35% de los valores de 1995 

A través de la Tabla 54, y teniendo en cuanta los valores de referencia de Bizkaia para el año 

1995, se analiza el cumplimiento de los objetivos establecidos: 

                                                           
13 Recientemente, se ha modificado a través del Real Decreto 1304/2009, manteniéndose los objetivos establecidos en el Real 

Decreto 1481/2001. 



 
 

95 
 

Segunda revisión ordinaria del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 

 

Tabla 54 Cumplimiento de los objetivos de eliminación en vertedero de residuos biodegradables en 2011. 

(Tm/año) 

Biodegradables a 

eliminación (Tm/año) 
1995 2011 Objetivo a 2006 Objetivo a 2009 Objetivo a 2016 

Bizkaia 373.622 105.012 280.216 186.811 130.768 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa como en el año 2011 ya se cumple el objetivo establecido para Bizkaia para el año 

2016, de no eliminar más de 130.768 toneladas de residuos biodegradables en vertedero, ya 

que la cantidad de residuos biodegradables depositados en vertedero en el año 2011 ha sido 

de 105.012 toneladas. La razón para estos buenos resultados es que gran parte de los residuos 

recogidos en masa son llevados a incineración en Zabalgarbi, en lugar de su eliminación en 

vertedero. Además, en el futuro se proyecta la construcción de una planta de tratamiento 

mecánico-biológico con capacidad para tratar aproximadamente 180.000 t/año, por lo que la 

cantidad de residuos biodegradables enviados a vertedero será todavía menor.  
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3.3.8 Cuadro resumen de cumplimiento de objetivos 

En la Tabla 55 se resume el análisis realizado para la determinación el grado de cumplimiento 

de los objetivos establecidos a nivel autonómico y estatal. 

Tabla 55 Resumen análisis cumplimiento de objetivos 

Resumen de la valoración del cumplimiento de objetivos 

Año Objetivo Valor en 2011 Valoración 

1. Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 

2012 Estabilizar la generación de RU per. cápita en los niveles de 2001 
509 kg/hab/año, frente a 

527 kg/hab/año en 2001 

 

2012 Reducir los RU destinados a vertedero a un 45% 20,9%  

2020 Reducir los RU destinados a vertedero a un 30% 29,0% A futuro 

2. Programa Marco Ambiental 2007-2010 (II PMA) 

2010 Vertido cero de residuos sin tratamiento previo Se prevé alcanzar en 2013  

2010 Aumentar la tasa de reciclaje hasta un 35% 33,0%  

3. Residuos de pilas, acumuladores y baterías (RD 106/2008) 

2011 
Recoger selectivamente el 25% de la cantidad puesta en el 

mercado. 
27,2% 

 

4. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RD 208/2005) 

2006 Aumentar la recogida selectiva hasta 4 kg/(hab·año) 2,29 kg/hab/año  

5. Residuos de envases y embalajes (RD 252/2006) 

2008 

Aumentar la tasa de reciclaje hasta un 55-80% de los envases en 

peso: 

      * Vidrio: 60% 

      * Papel/cartón (P/C): 60% 

      * Metales: 50% 

      * Plásticos: 22,5% 

      * Madera: 15% 

Envases vidrio: 47,6%  

 

 

 

 

 

 

Envases P/C: 61,3% 

Envases metal: 20,2% 

Envases plástico: 19,4% 

2008 Aumentar la tasa de valorización hasta un 60% del total en peso 

Envases vidrio: 78,4% 
 

 

 

 

 

 

 

Envases P/C: 82,7% 

Envases metal: 66,1% 

Envases plástico: 61,2% 

6. Residuos biodegradables (RD 1481/2001) 

2006 Reducir el depósito en vertedero al 75% de los valores de 1995 
105,012 Tm, frente a las 

280.216 Tm objetivo  

 

2009 Reducir el depósito en vertedero al 50% de los valores de 1995 
105,012 Tm, frente a las 

186.811 Tm objetivo 

 

2016 Reducir el depósito en vertedero al 35% de los valores de 1995 
105,012 Tm, frente a 

130.768 Tm objetivo 
A futuro 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4 Decisión sobre la Prognosis de evolución de la población y de evolución de la 
generación  

La elaboración de una prognosis es de suma importancia de cara a dimensionar el tamaño de 

las infraestructuras necesarias. El no disponer de infraestructuras para tratar la totalidad de los 

residuos urbanos generados supondría un grave problema ambiental, pero el disponer de 

infraestructuras funcionando muy lejos de su capacidad de tratamiento acarrearía claros 

perjuicios económicos. De todas formas, teniendo en cuenta la situación de incertidumbre 

actual, queda patente la necesidad de ajustar las prognosis realizadas de forma periódica. 

Las prognosis de generación futura de residuos urbanos se han venido realizando 

históricamente sobre la base de la prognosis de evolución de la población y de los ratios de 

variación anual de la generación per cápita de RD y de la generación bruta de RICIA. 

Hasta el comienzo de la crisis económica de los últimos años estas prognosis se ajustaban de 

forma notable a la realidad. Sin embargo, a partir del año 2007, en el que se alcanzó el valor 

más alto en la generación de RU en Bizkaia, se ha producido una reducción de la generación 

durante cuatro años de forma consecutiva, a pesar de que la población ha aumentado. Por 

esta razón, en esta segunda revisión del II PIGRUB no se va a utilizar la población para el 

cálculo de la prognosis de generación de los RD. 

La incertidumbre actual sobre la evolución de la situación económica es manifiesta. Es muy 

complicado saber qué va a suceder en los próximos meses y más difícil aún en los próximos 

años. Una muestra de ello es que EUSTAT no da proyecciones a futuro a más de un año vista. 

Esto hace que sea muy complicado poder elaborar prognosis de generación de residuos 

urbanos a futuro basadas en otro tipo de indicadores, como pueden ser los demográficos o los 

económicos. 

4.1 Decisión sobre la prognosis de población 2012-2016 

La Tabla 56 recoge la prognosis prevista en el I PIGRUB, la población contabilizada por el 

EUSTAT y por el INE, así como la prevista en el II PIGRUB con Inmigración. 
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Tabla 56 Evolución histórica y prognosis futura de la población CON inmigración. 1994-2016 

Año 

Evolución 
prevista 

según Plan 
Integral 1997-

2001 

EUSTAT 
Población 

estimada a 
31 de 

diciembre 

INE 
Población 

estimada a 
1 de enero 

Evolución 
prevista CON 
inmigración II 
PIGRUB 2005-

2016 

Variación 
media anual 
en el periodo 

1994 1.142.300 1.145.111   1.142.300 

-0,397% 
1995 1.139.400 1.141.306   1.139.400 

1996 1.136.800 1.135.916   1.136.800 

1997 1.134.300 1.131.514   1.137.594 

1998 1.132.100 1.126.997 1.137.594 1.137.594 

0,078% 

1999 1.130.100 1.123.411 1.137.418 1.137.594 

2000 1.128.500 1.122.180 1.132.729 1.137.594 

2001 1.128.500 1.136.451 1.132.616 1.132.729 

2002 1.128.500 1.137.469 1.133.444 1.132.729 

2003 1.128.500 1.119.697 1.133.428 1.132.729 

2004 1.128.500 1.122.410 1.132.861 1.131.000 

2005 1.128.500 1.127.291 1.136.181 1.134.000 

2006 1.129.064 1.136.852 1.139.863 1.137.000 

2007 - 1.144.420 1.141.457 1.140.000 

2008 - 1.151.113 1.146.421 1.143.000 

2009 -   1.152.658 1.146.000 

0,211% 

2010 -   1.153.724 1.149.000 

2011 -   1.155.772  1.152.000 

2012 -     1.155.000 

2013 -     1.157.000 

2014 -     1.159.000 

2015 -     1.161.000 

2016 -     1.163.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se refleja en el Gráfico 61, la evolución real de la población y la prognosis de 

población en la hipótesis de “CON inmigración”, la concordancia entre ambas variables es 

notable. En el año 2009 se ha producido una pequeña divergencia, pero se ha reducido en 

2010 y más aún en 2011. Por lo tanto, se ha mantenido la prognosis del II PIRGRUB. 
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Gráfico 61. Comparación entre la prognosis y evolución real de la población de Bizkaia (Nº  habitantes).          
1998-2016  

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a esta prognosis, la población de Bizkaia alcanzará 1.163.000 habitantes en el año 

2016. Las cifras de población para el periodo 2012-2016 que se reflejan en la Tabla 56 y en el 

Gráfico 61, junto con las prognosis de generación de residuos, servirán de base para los 

cálculos de generación de residuos per cápita. 

4.2 Decisión sobre la prognosis de generación de RD, RICIA y RU 2012-2016 

4.2.1 Prognosis de generación de RD 

Tras el inicio de la crisis económica, la primera revisión del II PIGRUB y el Plan de Prevención de 

Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016 establecían como objetivo para los RD mantener el 

ratio de generación per cápita del año 2008. Entre los años 2008 y 2009, sin embargo, se ha 

producido una importante bajada en la generación de los RD per cápita (-3,06%), la cual se ha 

vuelto a repetir durante los años 2010 (-0,87%) y 2011 (-1,76%), aunque de forma menos 

acusada. 

Sobre la base de todos estos datos, se ha creído conveniente establecer la prognosis de 

generación de los RD en el año 2016 en los mismos valores de generación total de RD que en el 

año 2010. Aunque se dispone del dato correspondiente al año 2011, que es inferior al del año 

2010, por cautela se ha optado por utilizar este último, ya que todavía quedan 5 años hasta el 

2016 y la situación económica puede mejorar y por tanto incrementar la generación de 

residuos urbanos.  

A diferencia de la decisión que se tomó en el Plan de Prevención de Residuos Urbanos de 

Bizkaia 2010-2016, en la que se utilizó como base para la prognosis el dato de generación per 

cápita del año 2008, en la presente revisión se ha optado por utilizar el dato de generación 

bruta de RD en Tm/año de 2010 como base para la prognosis del periodo 2012-2016. Esta 

diferencia se debe a que si tomáramos el dato de generación per cápita, la generación bruta de 

RD en ese periodo sufriría una evolución ascendente, debido al incremento de la población. Sin 
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embargo, dada la tendencia descendente observada en los últimos años, se estima más 

oportuno prever una generación constante durante los próximos años e igual a la del año 

2010. Por un criterio de prudencia en la proyección de la tendencia, al igual que se hizo en la 

última revisión, en la que se usaba como base el dato de 2008, aunque ya se disponía del dato 

de 2009, en este caso también se ha utilizado el dato de 2010, en vez del correspondiente al 

2011. 

La cantidad de RD que se estima que va a ser generada en 2016 es por tanto de 455.215 

toneladas. Con todas las salvedades que se puedan hacer por los momentos de incertidumbre 

actuales, se ha supuesto que en los próximos años puede seguir bajando la generación de 

residuos para luego volver a aumentar una vez que se supere la crisis. Sin embargo, no es de 

esperar que se vuelvan a conseguir en el corto plazo los índices económicos anteriores al 

comienzo de la crisis. Además, las medidas contempladas en el Plan de Prevención de Residuos 

Urbanos de Bizkaia 2010-2016 también pueden influir en la disociación entre el crecimiento 

económico y la generación de residuos. La Tabla 57 y el Gráfico 62 recogen la prognosis de 

generación de RD a 2016 propuestas en esta segunda revisión del II PIGRUB.  

Tabla 57. Prognosis de generación de RD 2016, prognosis previas y datos actuales. (Tm/año) 

AÑO Periodo 
RD Prognosis 
Favorable II 

PIGRUB (Tm/año) 

RD Prognosis 
primera revisión 

del plan 
(Tm/año) 

RD Realidad y 
Prognosis 

actual 
(Tm/año) 

2004 

Realidad 

470.287  461.810 

2005 478.541  468.112 

2006 486.939  469.373 

2007 495.485  474.112 

2008 501.209 470.717 470.717 

2009 506.999 470.542 458.787 

2010 512.855 471.774 455.215 

2011 519.470 473.006 448.015 

2012 

Prognosis 

523.049 474.237 444.587 

2013 526.653 475.059 447.244 

2014 530.282 475.880 449.901 

2015 533.935 476.701 452.558 

2016 537.612 477.522 455.215 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 62. Prognosis de generación de RD 2016, prognosis previas y datos actuales. (Tm/año) 

 
Fuente: elaboración propia 

4.2.2 Prognosis de generación de RICIA 

La parte más importante de la reducción en la generación de los RU en los últimos años se 

debe a los RICIA, ya que la reducción de la actividad económica ha sido más acusada que la del 

consumo doméstico. Por otro lado, una parte importante de los RICIA siguen gestionándose a 

través del circuito de recogida de los RD, por lo que no afloran como RICIA. La reducción 

interanual en la generación de RICIA en los años 2009, 2010 y 2011 ha sido de -15,81%, -5,86% 

y -11,35% respectivamente. 

La incertidumbre sobre la evolución económica no permite utilizar indicadores económicos 

para pronosticar la generación futura de los RICIA. Por esta razón, al igual que en caso de los 

RD, se ha tomado el criterio de que la generación de RICIA en el año 2016 pronosticada sea la 

misma que la generada en el año 2010, 158.538 toneladas. En este caso, al no estar la 

generación de RICIA directamente relacionada con la evolución de la población, no tiene 

sentido utilizar como base para la prognosis el dato de generación per cápita. 
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Tabla 58. Prognosis de generación de RICIA 2016, prognosis previas y datos actuales. (Tm/año) 

AÑO Periodo 
RICIA Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB (Tm/año) 

RICIA Prognosis 
primera revisión 

del plan 
(Tm/año) 

RICIA 
Realidad y 
Prognosis 

actual 
(Tm/año) 

2004 

Realidad 

215.134  215.134 

2005 220.512  197.973 

2006 226.025  203.196 

2007 231.676  221.979 

2008 236.309 198.768 198.770 

2009 241.035 198.768 168.249 

2010 245.856 199.762 158.538 

2011 250.773 201.759 140.792 

2012 

Prognosis 

254.535 205.795 133.798 

2013 258.353 211.968 139.983 

2014 262.228 216.208 146.168 

2015 266.162 218.370 152.353 

2016 270.154 219.462 158.538 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 63. Prognosis de generación de RICIA 2016, prognosis previas y datos actuales. (Tm/año) 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.2.3 Prognosis de generación de RU 

A partir de la prognosis realizada para los RD y para los RICIA, la prognosis para los RU para el 

año 2016 es de 613.753 toneladas. Tal y como se recoge en la Tabla 59 y en el Gráfico 64, las 

diferencias entre la prognosis del II PIGRUB, de la primera revisión y de esta segunda revisión 

son manifiestas. 

Tabla 59. Prognosis de generación de RU 2016, prognosis previas y datos actuales. (Tm/año) 

AÑO Periodo Población Bizkaia 
RU Prognosis 
Favorable II 

PIGRUB (Tm/año) 

RU Prognosis 
primera 

revisión del 
plan 

(Tm/año) 

RU Realidad y 
Prognosis 

actual 
(Tm/año) 

2004 

Realidad 

1.132.861 685.421   676.944 

2005 1.136.181 699.053   666.085 

2006 1.139.863 712.964   672.569 

2007 1.141.457 727.161   696.091 

2008 1.146.421 737.518 669.485 669.487 

2009 1.152.658 748.034 669.310 627.036 

2010 1.153.724 758.711 671.536 613.753 

2011 1.155.772 770.243 674.765 588.807 

2012 

Prognosis 

1.155.000 777.584 680.032 578.385 

2013 1.157.000 785.006 687.027 587.277 

2014 1.159.000 792.510 692.088 596.069 

2015 1.161.000 800.097 695.071 604.911 

2016 1.163.000 807.766 696.984 613.753 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 64. Prognosis de generación de RU 2016, prognosis previas y datos actuales. (Tm/año) 

 
Fuente: elaboración propia 
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5 Decisión sobre los objetivos y sobre los aspectos organizativos y económico-
financieros 

5.1 Decisión sobre los objetivos del II PIGRUB 

El presente informe de revisión adopta los objetivos de gestión expresados en porcentaje de 

RD, RICIA y RU primarios en 2016, correspondientes al II PIGRUB. Los resultados de esta 

decisión se recogen en la siguiente tabla:  

Tabla 60 Objetivos de gestión de RD, RICIA y RU primarios en 2016. (%) 

Tipo de residuo 
Tratamiento Eliminación 

Total 
Reciclaje Compostaje Otros Tratamientos Vertido 

RD 26,4% 4,5% 69,0% 0,0% 100% 

RICIA 67,0% 3,0% 30,0% 0,0% 100% 

RU 40,0% 4,0% 56,0% 0,0% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, y derivado de la reciente aprobación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados, cabe mencionar la existencia de nuevos retos en materia de 

gestión de residuos urbanos. 

La ley 22/2011 establece que antes de 2015 deberá estar establecida una recogida separada 

para, al menos, los materiales siguientes, independientemente de su condición de envases o 

no: papel, metales, plástico y vidrio. Actualmente, Bizkaia ya dispone de sistemas de recogida 

para estos residuos, ya sea por medio de contenedores en acera, de garbigunes o de puntos 

verdes móviles, por lo que se entiende incorporado este objetivo en la actual planificación de 

residuos urbanos de la DFB.  

Por otro lado, la ley establece objetivos cuantitativos a 2020, como son la reducción del peso 

de los residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a los generados 2010 por un lado, y 

por otro, el destinar a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de 

papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables, en conjunto, como 

mínimo el 50% en peso. Estos objetivos exceden el horizonte temporal del II PIGRUB 2005-

2016, por lo que no se han incluido en el mismo. En posteriores planes se deberán abordar las 

acciones para llegar al cumplimiento de estos objetivos y la idoneidad o no de modificar los 

objetivos del II PIGRUB. 

La resultante final es que de cara al 2016, se deberá conseguir un reciclaje, incluido el 

compostaje, del 44% con lo que las cantidades destinadas a otros tratamientos representarían 

el 56% restante. Todo ello continuando con la decisión de mantener el objetivo estratégico de 

lograr para ese año el vertido cero de los residuos primarios generados en esa fecha. 

5.2 Decisión sobre el tipo y dimensionamiento de las infraestructuras en 2016 

La prognosis actual de generación de RU para el año 2016 dista mucho de la elaborada en el 

II PIGRUB, ya que el contexto económico y la generación de residuos de los últimos años han 

variado sustancialmente. Sobre la base de la nueva prognosis elaborada en el apartado 

anterior se prevén generar 194.013 toneladas de RU menos que las previstas en el II PIGRUB 

en la prognosis favorable y 289.538 toneladas de RU menos que las previstas en la prognosis 

desfavorable. 



 
 

105 
 

Segunda revisión ordinaria del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 

 

El logro de la actual gestión de los residuos urbanos en Bizkaia se ha alcanzado gracias a las 

grandes inversiones realizadas en los últimos años para la construcción de la planta de 

residuos voluminosos Berziklatu situado en la Orconera y el Ecoparque situado en Artigas que 

contará con la planta de compostaje y la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico. Este 

modelo de infraestructuras garantiza la optimización del sistema, ya que tienen la capacidad 

suficiente para tratar los RU que se espera se generen en Bizkaia en los próximos años y evitar 

que se viertan residuos que no hayan recibido un tratamiento previo.  

Por todo ello, se entiende que la construcción de la segunda línea de Zabalgarbi que se 

contemplaba en el II PIGRUB no resulta necesaria en la coyuntura actual. Hay que tener en 

cuenta que la capacidad de las infraestructuras de tratamiento para los RU previstas en el II 

PIGRUB corresponde al total de los residuos primarios y secundarios generados en el año 

2016, es decir, 1.066.768 Tm de RU en la prognosis favorable y 1.210.427 Tm de RU en la 

prognosis desfavorable. La Tabla 61 y la Figura 2 recogen los datos y el esquema que soportan 

esta afirmación. 
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Tabla 61. Escenarios de generación y gestión de residuos urbanos primarios y secundarios en Bizkaia. (Tm/año) 

  

Escenario de generación 
prevista en el II PIGRUB 

Prognosis Favorable 

Escenario de generación 
prevista en el II PIGRUB 
Prognosis Desfavorable 

Escenario de generación 
prevista en el Plan de 

Prevención de RU de Bizkaia 
2010-2016 

Escenario de generación 
prevista en la segunda 
revisión del II PIGRUB 

Generación RU 807.766 903.291 696.984 613.753 

Recogida en masa 452.107 504.935 385.650 335.720 

Recogida selectiva 355.659 398.357 311.334 278.033 

          

TMB 141.061 183.814 180.000 180.000 

Compostaje 32.463 36.277 32.463 32.463 

Reciclaje 443.365 496.666 325.938 287.335 

Residuos primarios 323.196 362.080 261.550 230.316 

Residuos secundarios 120.169 134.586 64.388 57.019 

Valorización energética en Zabalgarbi 424.079 464.779 230.000 214.068 

Residuos primarios 311.046 321.121 205.650 155.720 

Rechazos de reciclaje y rechazos del compost 19.932 22.341 17.354 15.417 

Estabilizado TMB 93.101 121.317 6.996 42.930 

Planta de valorización del CSR del TMB 0 0 43.110 57.780 

Vertedero (residuos secundarios) 25.800 28.891 67.549 24.573 

Rechazos inertes del comspotaje  487 544 487 487 

Rechazos inertes del reciclaje 1.279 1.430 1.104 972 

Cenizas de la incineración IRE  21.213 23.241 8.280 7.706 

Rechazo  no valorizable del TMB 2.821 3.676 22.194 15.408 

Estabilizado del TMB 0 0 35.484 0 

          

Total residuos primarios y secundarios 1.066.768 1.210.427 879.059 796.219 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la entrada en funcionamiento de la planta de compostaje y la TMB se completaría el mapa 

de infraestructuras de gestión de residuos urbanos de Bizkaia. Según la prognosis de 

generación del actual informe de revisión del II PIGRUB, en el año 2016 se generarán en 

Bizkaia 82.840 toneladas menos de RU que las previstas en el Plan de Prevención de RU de 

Bizkaia 2010-2016, 270.549 toneladas menos de RU que las previstas en el escenario favorable 

del II PIGRUB y 414.208 toneladas menos de RU que las previstas en el escenario desfavorable 

del II PIGRUB, que es el que determinó el dimensionamiento de las infraestructuras finalmente 

previstas. Es evidente que, en la coyuntura actual y con el escenario previsto para 2016 en la 

presente revisión del II PIGRUB, son suficientes las infraestructuras existentes o en proyecto 

para tratar las 796.219 toneladas de RU primarios y secundarios esperadas en dicho horizonte 

temporal.  

Figura 2. Destinos de los RU generados en Bizkaia en 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las infraestructuras propuestas en la figura adjunta permiten gestionar la totalidad de los 

residuos urbanos primarios y secundarios que se generarán en Bizkaia en el año 2016. Los 

residuos primarios son los que se generan directamente en los domicilios y residuos similares 

de otros orígenes. Sin embargo, una vez que los residuos primarios van a los gestores, estos 

recuperan una parte de los residuos, pero generan a su vez otros residuos, los llamados 

residuos secundarios. Estos residuos secundarios se envían a otros gestores, que pueden 

aplicar los siguientes tratamientos: 

• Reciclaje: como es el caso de algunas fracciones del TMB o los metales y las escorias  

de Zabalgarbi 

• Valorización energética: como es el caso de los rechazos de la planta de clasificación 

de los envases depositados en el contenedor amarillo. 
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• Eliminación de forma segura en vertedero, si no tienen ya posibilidades de recuperarse 

por otros medios. 

5.3 Constitución de la Entidad de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 

(Consorcio Territorial) 

Desde la aprobación del II PIGRUB, en lo relativo al área de Organización de la Gestión, se han 

firmado convenios de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y la mayoría de los 

municipios y mancomunidades del Territorio Histórico para la gestión de los residuos urbanos.  

En virtud de estos convenios de colaboración, la Diputación Foral de Bizkaia, a través de la 

Sociedad Pública Foral Garbiker, presta el servicio de tratamiento de los residuos urbanos 

generados en los distintos municipios y mancomunidades, produciéndose, de facto, una cesión 

de la competencia municipal de tratamiento de residuos a la administración foral.   

Estos acuerdos han completado la gestión integral que se venía produciendo en el Territorio 

Histórico de Bizkaia en materia de residuos y permite garantizar el cumplimiento del objetivo 

de vertido crudo cero de los residuos urbanos de Bizkaia. Al objeto de dar cobertura 

económica a estos convenios se aprobó el Decreto Foral 126/2006, de 11 de julio, por el que se 

acuerda la aplicación y se desarrolla la regulación del precio público por el servicio de 

tratamiento de residuos urbanos para su eliminación definitiva prestado por la Diputación 

Foral de Bizkaia. Este Decreto Foral ha sido modificado a medida que han entrado en 

funcionamiento las distintas infraestructuras de reutilización y reciclaje de residuos urbanos de 

forma que cada fracción de residuo recogida selectivamente cuenta con su propio precio 

público en función su tratamiento.   

Debe destacarse la labor del Consejo Territorial de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de 

Bizkaia como órgano de participación y coordinación entre la Administración Municipal y la 

Diputación Foral en el Territorio Histórico en favor de un conocimiento, un diálogo y una 

definición de objetivos entre las principales entidades responsables de la gestión.  

La Diputación Foral de Bizkaia considera que los pasos dados hasta la fecha hacen posible y 

conveniente avanzar en la constitución de la Entidad de Gestión de Residuos Urbanos de 

Bizkaia prevista, tanto en el primer Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de 

Bizkaia 1997-2001 (el denominado ERSU), como en el propio II PIGRUB. En los próximos años 

debería de consolidarse el modelo de gestión integral de los RU definido en el II PIGRUB a 

través de un único Consorcio Territorial que pueda garantizar, por un lado, una gestión 

eficiente de los residuos urbanos en toda Bizkaia y, por otro, la participación de los entes 

locales competentes.  

En el Consorcio de Residuos de Bizkaia, por tanto, participarán la Diputación Foral de Bizkaia y 

los ayuntamientos y mancomunidades del Territorio Histórico de Bizkaia, constituyendo el 

ente público de gestión y tratamiento en alta de los residuos urbanos de Bizkaia, entendiendo 

por tal el conjunto de actividades para la explotación de las infraestructuras previstas en el II 

PIGRUB 2005-2016. 
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6 Conclusiones 

a) Los nuevos desarrollos estratégicos y las modificaciones jurídicas desde la redacción de 

la primera revisión ordinaria del II PIGRUB no suponen variaciones significativas de las 

bases respecto a las que se elaboró el mismo, puesto que sus contenidos ya estaban 

integrados en él, al haberse tenido en cuenta los documentos legislativos previos, hoy 

convertidos en legislación vigente. Como salvedad, la Ley 22/2011, de residuos y suelos 

contaminados, que transpone la Directiva Marco de Residuos de la UE, establece nuevos 

objetivos y directrices en materia de gestión de residuos. Muchos de ellos ya han sido 

tenidos en cuenta por la Diputación Foral desde el momento en el que se empezaron a 

redactar los primeros borradores de la DMR. 

b) De las novedades que incluye la nueva ley de residuos cabe destacar la necesidad de 

elaborar un plan de prevención de residuos, el fomento de la recogida de materia 

orgánica y el disponer de recogidas selectivas para el papel, vidrio, plásticos y metales, 

independientemente de su consideración o no de envases. A este respecto, la Diputación 

Foral ya cuenta con el Plan de Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016, las 

primeras recogidas piloto de materia orgánica y la planta de compostaje; así como de 

sistemas de recogida para los cuatro materiales citados a través de contenedores en 

acera, garbigunes y puntos verdes móviles. 

c) Las previsiones sobre la evolución de la población entre 1994 y 2011 avanzadas en los 

distintos planes de residuos de la Diputación Foral de Bizkaia y sus revisiones realizadas 

hasta el presente, se han ajustado muy bien a la evolución real de la población. Sin 

embargo, y atendiendo al descenso en la generación de residuos urbanos de los últimos 

años, se considera oportuno realizar una corrección en la prognosis recogida en el II 

PIGRU, y mantener el valor de generación de RU del año 2010 (613.753 Tm) como valor 

de referencia para el periodo 2012-2016. 

d) La generación bruta de RD ha sufrido un punto de inflexión en el año 2007, a partir del 

cual la tendencia observada pasa de creciente a decreciente, alcanzándose una cifra de 

generación de 448.015 Tm en el año 2011. El descenso de la generación per cápita de 

estos residuos está influenciado sin duda alguna por la crisis económica, la caída del 

consumo y la consiguiente caída de la generación de residuos. Asimismo, tampoco cabe 

descartar que esta caída, tanto de la generación bruta como de la generación per cápita 

de RD, se deba al impacto que las políticas de prevención puedan estar provocando, en 

aspectos como la disminución del sobrembalaje por parte de los envasadores o criterios 

de compra inteligente aplicados por los consumidores. 

e) La evolución de la generación bruta de RICIA muestra un punto de inflexión en el año 

2007, donde pasa de experimentar una tendencia creciente en los años 2005-2007 a una 

tendencia claramente descendiente a partir del año 2008. Las bajadas más acusadas se 

observan en los años 2008, 2009 y 2011, siendo el descenso sufrido en 2010 algo menor. 

Esta bajada en la generación de RICIA se podría achacar a la crisis económica sufrida en el 

sector industrial del Territorio, la cual ha derivado en una bajada importante de la 

producción industrial en los últimos años. 

f) Se hace necesaria una mejor definición de la metodología de cuantificación de los RICIA, 

así como de los procedimientos estadísticos utilizados por el Observatorio de Residuos de 

Bizkaia, de manera que se puedan realizar análisis más precisos de los datos desagregados 

de generación de RICIA disponibles. 
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g) En Bizkaia la generación per cápita de RU ha disminuido, desde el año 2008, hasta valores 

de 509 Kilogramos por habitante y año en el año 2011, mientras que en el periodo 2004-

2007 se hallaba estancada en torno a los 600 Kg/hab/año. Estos niveles de generación de 

residuos sitúan a Bizkaia en la media de los países europeos de nuestro entorno. 

h) En la actualidad, aproximadamente el 71% de los residuos urbanos generados en Bizkaia 

se destinan a valorización material o energética, mientras que solamente el 29% restante 

se destina a eliminación mediante su depósito en vertedero. Para mejorar esta situación 

la Diputación Foral de Bizkaia ya ha puesto en marcha la planta de compostaje de 

Konpostegi y ha iniciado las obras de construcción de la planta de Tratamiento Mecánico 

Biológico en Arraiz, tal y como estaba prevista en el II PIGRUB. 

i) La evolución real de la generación per cápita de RU durante el periodo 2004-2011 se ha 

quedado muy por debajo de las prognosis del II PIGRUB, tanto del escenario más 

favorable como el del más desfavorable, así como del Plan de Prevención de Residuos 

Urbanos 2010-2016. El significativo progreso en la gestión de residuos en Bizkaia en los 

últimos años es resultado de tensiones contrapuestas entre las dinámicas de incremento 

asociadas al consumo durante los primeros años del periodo y las dinámicas de 

disminución asociadas a las medidas de prevención y a la crisis económica a partir del año 

2008. La bajada en la generación de residuos urbanos ha sido decisiva a la hora de 

modificar la prognosis actual de generación para el año 2016. 

j) La presente revisión plantea que la generación, tanto de RD como de RICIA, no va a 

experimentar incremento alguno en el periodo 2010-2016. Así, mientras según la 

hipótesis más favorable del II PIGRUB la generación de RU iba a alcanzar las 807.766 

toneladas en el año 2016, según la actual revisión, la generación de RU alcanzará las 

613.753 toneladas. 

k) La distribución entre RD y RICIA se ha situado en 2011 en el 76/24, alejándose de la 

proporción 70/30 alcanzada y lejos del 50/50 que suelen presentar países europeos de 

referencia. La estructura urbana de nuestros pueblos y ciudades con un urbanismo 

abigarrado en el que multitud de instalaciones comerciales e incluso industriales y 

hosteleras, se hallan entremezcladas en las zonas residenciales. Esto hace que haya una 

importante cantidad de RICIA que se gestionen como RD. En la medida que aumenten las 

recogidas selectivas de las actuales fracciones o de otras nuevas –materia orgánica 

compostable, etc. – procedentes de los RICIA, los residuos así recogidos pasarán a 

contabilizarse como RICIA y dejarán de contabilizarse como RD.  

l) El escenario de incertidumbre que se vislumbra para los próximos años aconseja no dar 

por definitivas las extrapolaciones realizadas en la presente revisión, pero la magnitud del 

descenso observado en la generación de RU y en las necesidades de tratamiento de 

residuos primarios y secundarios en 2016 (más de 400.000 Tm de RU que las previstas en 

el II PIGRUB) obliga a redimensionar la infraestructura de cierre del sistema integrado, 

cuya capacidad no necesita ser duplicada en la coyuntura actual. Por lo tanto, se propone 

no construir por ahora la segunda línea de Zabalgarbi prevista en el II PIGRUB. En 

cualquier caso, es preciso observar cómo evoluciona la generación en el futuro para 

tomar decisiones definitivas al respecto. Lo prudente es esperar a la puesta en marcha y 

funcionamiento al 100% de su capacidad de la planta de compostaje y de la planta de 

TMB, así como a valorar la evolución de la generación de residuos una vez superada la 

crisis económica. 
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m) Finalmente, los convenios de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y la 

mayoría de los municipios y mancomunidades del Territorio Histórico para la gestión de 

los residuos urbanos, que han posibilitado en la práctica una gestión en común de los 

residuos urbanos, junto con la labor del Consejo Territorial de Gestión de los Residuos 

Sólidos Urbanos de Bizkaia, hacen posible plantearse la constitución de un ente público de 

gestión en alta de los residuos urbanos. Dicha entidad, constituida como Consorcio de 

Residuos de Bizkaia, en el que participarán la Diputación Foral de Bizkaia y los 

ayuntamientos y mancomunidades del Territorio Histórico de Bizkaia será el competente 

para la explotación de las infraestructuras previstas en el II PIGRUB 2005-2016. 
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