
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión ordinaria II PIGRUB 2005-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio 2009 
 
 



 2

INDICE 
 
1.- INTRODUCCIÓN 5 
 
2.- NUEVOS DESARROLLOS ESTRATÉGICOS Y JURÍDICOS DES DE LA 
APROBACIÓN DEL II PIGRUB  6 
 
2.1.- GENERAL 6 
 
2.2.- MODIFICACIONES ESTRATÉGICAS Y NORMATIVAS 6 
 

2.2.1.- Unión Europea 6 
2.2.2.- España 6 
2.2.3.- Comunidad Autónoma del País Vasco 7 

 
2.3.- NUEVAS ESTRATEGIAS COMUNITARIAS LIGADAS A LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS 7 
 

2.3.1.- Estrategia temática de la Comisión Europea sobre prevención y 
reciclaje de residuos 7 
2.3.2.- Estrategia temática para la protección del suelo 10 
2.3.3.- Estrategia temática del Parlamento Europeo sobre el reciclado de 
residuos 10 

 
2.4.- PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS Y ASPECTOS NORMATIVOS EN LAS 
NUEVAS DIRECTIVAS EUROPEAS 2005-2008 11 
 

2.4.1.- Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos. 
Texto refundido de la Directiva Marco 75/442/CE y de sus modificaciones 11 
2.4.2.- Directiva 2006/66/CE, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y 
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga 
la Directiva 91/157/CEE 11 
2.4.3.- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeoo y del consejo de 19 de 
Noviembre, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 
directivas 11 
2.4.4.- Propuesta de Directiva COM (2006) 232 final, por la que se establece 
un marco para la protección del suelo 13 

 
2.5.- LA NUEVA NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN EN ESPAÑA 13 
 

2.5.1.- Real Decreto 9/2005, de 14 enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados 13 
2.5.2.- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos 13 
2.5.3.- Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes 13 
2.5.4.- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los 
objetivos de reciclado y valorización de la Ley de Envases 11/1997 14 



 3

2.5.5.- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente 14 
2.5.6.- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)  
 14 
2.5.7- Orden del MAM/3624/2006, de 17 de noviembre 14 
2.5.8.- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera 15  
2.5.9.- Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición 15 
2.5.10.- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y 
la gestión ambiental de sus residuos 16 
2.5.11.- Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para el periodo 2008-
2015, de 20 de enero de 2009 16 
2.5.12.- Propuesta de Real Decreto de regulación de la garantía de origen de 
la electricidad procedente de las fuentes de energía renovables 21 

 
2.6.- LA NUEVA NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN AUTONÓMICAS DEL PAÍS 
VASCO 21 
 

2.6.1.- Directrices para una planificación marco de la gestión de residuos 
urbanos en la CAPV. 2005 21 
2.6.2.- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo 21 
2.6.3.- Decreto 49/2009, de 24 febrero, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos 22 

 
2.7.- CONCLUSIÓN 22 
 
3.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS EN EL 
PERIODO 2004-2008 23 
 
3.1.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE BIZKAIA 23 
 
3.2.- EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RD, RICIA Y RU 25 
 
3.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RD, RICIA Y RU 
(2004-2008)  26 
 

3.3.1.- Análisis de la evolución de la generación de RD 26 
3.3.2.- Análisis de la evolución de la generación de RICIA 29 
3.3.3.- Análisis de la evolución de la generación de RU 31 

 
3.4.- DESTINO DE LOS RESIDUOS URBANOS GENERADOS EN BIZKAIA 33 
 
3.5.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RECOGIDA 
DE RD, RICIA Y RU 37  
 



 4

3.5.1.- Análisis de la evolución de los distintos tipos de recogida de RD 38 
3.5.2.- Análisis de la evolución de los distintos tipos de recogida de RICIA 42 
3.5.3.- Análisis de la evolución de los distintos tipos de recogida de RU 47 

 
3.6.- EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN RD/RICIA 52 
 
3.7.- COMPARACIÓN ENTRE LAS PREVISIONES DEL II PIGRUB Y LA 
REALIDAD HASTA EL AÑO 2008 56 
 

3.7.1.- En generación de RD 56 
3.7.2.- En generación de RICIA 58 
3.7.3.- En generación de RU 59 

 
4.- DECISIONES SOBRE LAS PROGNOSIS DE EVOLUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN Y DE EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN Y SOBRE L OS 
OBJETIVOS Y LAS INFRESTRUCTURAS DEL II PIGRUB  61 
 
4.1.- DECISIÓN SOBRE LA PROGNOSIS DE POBLACIÓN DE RU (2008-2016)   
 61 
 
4.2.- DECISIÓN SOBRE LA PROGNOSIS DE GENERACIÓN DE RD, RICIA Y 
RU (2008-2016)  62 
 

4.2.1.- Decisión sobre los ratios de variación anual de la generación de RD y 
RICIA 62 
4.2.2.- Adecuación de la prognosis de generación de RD 64 
4.2.3.- Adecuación de la prognosis de generación de RICIA 65 
4.2.4.- Adecuación de la prognosis de generación de RU 66 

 
4.3.- DECISIÓN SOBRE LOS OBJETIVOS DEL II PIGRUB 68 
 
4.4.- DECISIÓN SOBRE EL TIPO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS EN 2016 68 
 
5.- CONCLUSIONES 69 
 
6.- REFERENCIAS 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

1.- INTRODUCCIÓN 
 
El II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016, aprobado por Norma 
Foral 10/2005, en adelante II PIGRUB (R1), prevé los mecanismos de seguimiento, control y 
revisión del mismo, como consecuencia de la rápida evolución y el desarrollo que en los últimos 
años ha habido, tanto en el campo normativo de los RU como en el campo de la gestión. Así, se 
prevé que la primera revisión ordinaria del plan se lleve a cabo en el año 2008, debiendo 
realizarse por la Diputación Foral de Bizkaia, a instancias del Consejo Territorial de Residuos de 
Bizkaia. 
 
En cumplimiento de lo anterior, el 15 de octubre de 2008, el Consejo Territorial de Residuos de 
Bizkaia acordó instar al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia a que 
llevara a cabo la revisión del II PIGRUB, de acuerdo con las determinaciones previstas en el 
capítulo 22 del mismo. Con el fin de ejecutar el citado acuerdo, se ha elaborado el presente 
Documento de Revisión 2006-2008 del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 
2005-2016. 
 
La revisión de Plan Integral ha consistido en una actualización de los datos de generación y 
gestión que se han producido durante el periodo 2004-2008 y de los aspectos relativos a los 
cambios normativos y estratégicos que se han podido producir durante este periodo. Como 
consecuencia de dichas actualizaciones, se han revisado los siguientes capítulos del II PIGRUB: 
 

- Capítulo 2. Horizonte temporal del Plan 
- Capítulo 4. Fundamentos jurídicos y estratégicos 
- Capítulo 9. Generación de residuos objeto del Plan 
- Capítulo 10. Destino de los residuos generados en Bizkaia en la actualidad 
- Capítulo 11. Evolución histórica de la generación de los residuos 
- Capítulo 12. Evolución histórica y prognosis de la población hasta 2016 
- Capítulo 13. Prognosis de la generación futura de residuos urbanos 2009-2016 

 
La revisión, igualmente, ha abordado las premisas básicas referidas a los objetivos, las 
inversiones, organización de la gestión, normativa, etc. Todo ello ha permitido analizar la 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, valorándose la 
conveniencia de modificar, en lo que corresponda, los siguientes capítulos: 
 

- Capítulo 15. Opciones estratégicas del Plan Integral 
- Capítulo 16. Objetivos de la futura GIR del Plan 
- Capítulo 17. Actualización del modelo de GIR en Bizkaia 2009-2016 
- Capítulo 18. Cuantificación y programación de inversiones 
- Capítulo 19. Organización de la gestión futura 
- Capítulo 20. Normativas, acuerdos y compromisos 
- Capítulo 22. Seguimiento, control y revisión del Plan 
- Capítulo 23. Referencias 
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2.- NUEVOS DESARROLLOS ESTRATÉGICOS Y JURÍDICOS 

DESDE LA APROBACIÓN DEL II PIGRUB 
 
 
2.1.- General 
 
Durante el periodo 2005-2008 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 
a la gestión de los residuos. 
 
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 al día de la planificación de la 
gestión de residuos urbanos en Bizkaia. 
 
 
2.2.- 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 el año 2005, fecha en el cual fue cerrado 
el capítulo 4 del mismo. Los cambios estratégicos y juridicos que se han producido hasta la fecha 
en materia de residuos urbanos son los siguientes: 
 
2.2.1.- Unión Europea 
 
- Directiva 2006/12/CE, de 5 abril de residuos. (R2) 
 
- Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre, relativa a las 

pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores. (R3) 
 
- Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre, sobre los residuos y por la que se derogan 

determinadas Directivas de regulación. (R4)   
 
2.2.2.- España 
 
- Real Decreto 9/2005, de 14 enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. (R5) 

 
- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 

de sus residuos. (R6) 
 
- Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes. (R7) 
 
- Real Decreto 252/2006, de 3 marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases, y por el que 
se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 
782/1998. (R8) 

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

en el medio ambiente. (R9)  
 
- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. (R10)  
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- Orden del MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 
junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de 
vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. (R11) 

 
- Ley 34/2007, de 15 noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (R12)  
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. (R13) 
 
- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. Transpone la Directiva 2006/66/CE. (R14) 
 
- Resolución de 20 enero 2009 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el 

que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2011. (R15)  
 
2.2.3.- Comunidad Autónoma del País Vasco 
 
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

(R16)  
 
- Decreto 49/2009, de 24 febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. (R17)  
 
 
2.3.- Nuevas Estrategias Comunitarias ligadas a la gestión de residuos 
 
2.3.1.- Estrategia temática de la Comisión Europea sobre prevención y reciclaje de residuos 
(R18) 
 
Esta estrategia, de fecha 21 de diciembre de 2005, consolida algunos de los aspectos básicos de 
la política europea de residuos, al tiempo que revisa conceptos y prácticas para lograr un menor 
impacto ambiental de la utilización de recursos en general. 
 
En particular la estrategia sobre prevención y reciclado de residuos consolida los principios 
básicos de la estrategia comunitaria de residuos al afirmar que “Los objetivos básicos de la política 
de residuos de la UE actualmente vigente –prevenir los residuos y promover la reutilización, el 
reciclado y la recuperación para reducir el impacto medioambiental- siguen siendo válidos y la 
presente estrategia de impacto los seguirá defendiendo”. 
 
De acuerdo con esta estrategia “…el objetivo a largo plazo es que la UE se convierta en una 
sociedad del reciclado que se propone evitar los residuos y utilizarlos como recurso.” 
 
Para conseguir estos objetivos y asegurar un alto nivel de protección medioambiental, se propone 
la puesta en marcha de una combinación de medidas destinadas a promover la prevención de 
residuos, el reciclado y la reutilización, de forma que se reduzca el impacto acumulado en el ciclo 
de vida de los recursos, entre ellas: 
 
- Dar un nuevo impulso a la aplicación íntegra de la legislación ya vigente. 
- Simplificación y modernización de la legislación vigente. 
- Introducción del concepto de ciclo de vida en la política de residuos. 
- Fomento de políticas más ambiciosas en materia de prevención de residuos. 
- Desarrollo de una normativa de referencia común para el reciclado. 
- Reelaboración cuidadosa de la política de reciclado. 
 
En concreto, se espera que los cambios propuestos por esta estrategia temática “…incidan en las 
actuales prácticas de los Estados miembros y creen nuevas opciones en el contexto de la gestión 
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de residuos aparte del vertedero, fomentando una progresión general en la «jerarquía de 
residuos»”. Se espera por lo tanto, que esta estrategia produzca: 
 

- Menos residuos vertidos 
 
Las medidas tomadas en el marco de la estrategia temática deberán contribuir a sustraer 
flujos de residuos de los vertederos. 
  
(…) 
 
En 2010 se revisarán las cifras de residuos arrojados en vertederos en la UE. Si las 
cantidades y tipos de residuos vertidos siguen siendo inaceptables, y el abandono de los 
vertederos no progresa al ritmo deseado, será necesario limitar más su utilización. 

 
- Más compostaje y recuperación de energía 

 
A medida que disminuye la utilización de los vertederos, los residuos se canalizarán hacia 
opciones más elevadas de la jerarquía, todo en beneficio del medio ambiente. 
 
El desarrollo de normas de calidad de referencia para las instalaciones de compostaje y 
para el compost en sí aumentará sus posibilidades de éxito. 
 
Cuando se trate de recuperar energía de los residuos, la estrategia se encargará de 
aumentar la eficiencia energética. La Comisión propone que para clasificar el tratamiento 
de residuos en incineradoras municipales se comience a introducir el empleo de umbrales 
de eficiencia, sea para la recuperación o para la eliminación. Ello contribuirá también a que 
la UE cumpla los objetivos marcados por la Directiva de promoción de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables. 
 
(…) 
 

- Más y mejor reciclado 
 
(…) 

 
Es importante resaltar las consideraciones que realiza esta estrategia temática con relación a la 
definición de las actividades de recuperación y eliminación, y en concreto respecto al papel que 
debe ocupar en el futuro la incineración de residuos municipales. Concretamente, con relación a 
este tema, la estrategia temática dice lo siguiente: 
 

“El principal problema que se plantea en la actualidad con las definiciones de recuperación 
y eliminación de la Directiva Marco de residuos es que se utilizan a efectos diferentes. En 
las Directivas de reciclado se usan para fijar objetivos concretos y en el Reglamento sobre 
traslado de residuos, para determinar si en operaciones de transporte de residuos se 
aplican las normas del mercado interior. 
 
(…) 
 
Las definiciones de la presente legislación, interpretadas por el Tribunal Europeo de 
Justicia, no fomentan las mejores prácticas en el terreno ambiental, por ejemplo en lo 
relativo a la recuperación de energía en los incineradores municipales. La Comisión 
considera que son necesarias nuevas definiciones, por lo que propone una modificación 
de la Directiva Marco con arreglo a la cual la definición de recuperación se basará en el 
concepto de sustitución de recursos en la economía, y no en la instalación específica. (…) 
 
La Comisión propone que para clasificar el tratamiento de residuos en incineradoras 
municipales se comience a introducir el empleo de umbrales de eficiencia, sea para la 
recuperación o para la eliminación. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia 
considera la gran mayoría de los incineradores municipales como instalaciones de 
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eliminación. Esta clasificación podría tener implicaciones negativas que provocaran un 
deterioro del medio ambiente. Por ejemplo, suele considerarse que la incineración con 
recuperación de energía es un medio para sustraer residuos municipales biodegradables a 
los vertederos. Sin embargo, si la incineración se clasifica en la misma categoría que el 
vertido, algunas autoridades locales tendrían la tentación de elegir la opción más barata (el 
vertido), lo que es perjudicial para el medio ambiente. Por otro lado, los incineradores 
municipales con un alto grado de eficiencia energética se ven discriminados frente a las 
operaciones de coincineración, con una eficiencia energética similar pero con unos 
controles de emisiones menos estrictos. 
 
Una definición de recuperación que tuviera en cuenta que la energía producida por un 
incinerador municipal sustituye la utilización de recursos en otras centrales de energía 
reflejaría con más equidad las ventajas de la incineración. Ahora bien, la eficiencia 
energética de los incineradores municipales puede variar enormemente. Con un bajo nivel 
de eficiencia energética, la incineración podría no ser mejor que el vertido. Con un alto 
nivel de eficiencia energética podría ser tan bueno como el reciclado o el compostaje de 
ciertos flujos de residuos. 
 
La Comisión propone que se modifique la Directiva Marco de residuos con el fin de 
imponer un umbral de eficiencia energética por encima del cual la incineración municipal 
sería considerada recuperación. (…) 

 
Más adelante, esta estrategia temática hace hincapié en las políticas de prevención de residuos, 
constatando que el potencial de prevención de residuos depende de una serie de factores que van 
desde el crecimiento económico hasta el grado en que los operadores económicos han adoptado 
un código de buenas prácticas en materia de reducción de residuos. La estrategia resalta además 
que sólo tendrá éxito una política de prevención que influya en las decisiones prácticas adoptadas 
en diferentes fases del ciclo de vida, como el diseño del producto, su fabricación, la entrega al 
consumidor o su utilización. Para dejar constancia, finalmente, de que la producción de residuos 
municipales se ve también afectada por el comportamiento de los consumidores, que, a su vez, 
está influido por la estructura social, los ingresos y el nivel de riqueza de la sociedad. Por ello, 
“…esta estrategia no establece unos objetivos concretos de generación de residuos en la UE, ya 
que no es la forma más eficaz ni adecuada de fomentar la prevención.” Finalmente, y con relación 
a este tema, la estrategia señala que “…La mayoría de las medidas de prevención, sin embargo, 
deberán ser adoptadas a nivel nacional, regional o local. En ellas deberán incluirse objetivos 
concretos de prevención.” Para ello la estrategia propone modificar la Directiva Marco de residuos 
para especificar “…la obligación de los Estados miembros de publicar, en el contexto de la 
producción y el consumo sostenibles, programas de prevención abiertos a todos.” 
 
Otro aspecto destacable de la estrategia es el apartado correspondiente a la gestión de los 
residuos biológicos. Después de constatar que el principal efecto negativo de los residuos 
biológicos tiene lugar cuando estos son arrojados en vertederos, porque ello produce metano, un 
gas de efecto invernadero 21 veces más potente que el dióxido de carbono, la estrategia recuerda 
que por ello la Directiva 1999/31/CEE, relativa al vertido de residuos, dispone que dos tercios de 
los residuos biodegradables municipales no deberán ser vertidos. Tras constatar que 
posiblemente, y tal y como reconoce el informe realizado por la Comisión, los Estados miembros 
no alcancen este objetivo, señala que tal vez se requerirán esfuerzos complementarios a tal fin. 
Como no existe una solución única para la gestión de los residuos biológicos no vertidos, esta 
estrategia temática sobre prevención y reciclaje concluye que “…las estrategias de gestión de 
estos residuos deberán determinarlas los Estados miembros utilizando el concepto de ciclo de 
vida”. Se abandona así la perspectiva de aprobar una Directiva relativa al tratamiento biológico de 
la materia orgánica biodegradable. Esto, no obstante, no significa que se abandone desde la 
Comisión cualquier perspectiva de intervención en este campo, ya que se señala que “…la 
Comisión elaborará directrices sobre la aplicación de este  concepto (de análisis de ciclo de vida) a 
la gestión de residuos biológicos” de manera que resulten de ayuda a los Estados miembros a la 
hora de revisar sus estrategias nacionales en esta materia, y de ayuda también para las 
autoridades locales y regionales que en general son las responsables de la elaboración de planes 
de gestión de residuos municipales. También se trabajarán a nivel comunitario aspectos relativos a 
la normalización técnica como el establecimiento de criterios de calidad para el compostaje al 
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desarrollar la disposición sobre la extinción de la consideración de lo que es un residuo propuesta 
para nueva Directiva marco y la Comisión propondrá que los tratamientos biológicos de los 
residuos se incluyan en el ámbito de aplicación de la Directiva PCIC (prevención y control 
integrados de la contaminación) cuando ésta se revise. Finalmente, también se revisará la 
Directiva 86/278/CEE en lo relativo a la protección de los suelos como consecuencia de la 
utilización de los lodos de depuradora en agricultura, con el fin de hacer más estrictas las normas 
que regulan dicha utilización. 
 
Como aspecto particular a reseñar, la estrategia analiza los resultados de la aplicación de la 
Directiva 75/439/CEE, en materia de aceites usados, y señala como se ha aplicado el análisis de 
ciclo de vida a la misma. Esta normativa prescribe la regeneración de los aceites usados como 
tratamiento ambientalmente preferente de los mismos. Sin embargo los análisis recientes, que 
hacen uso del concepto de ciclo de vida, han mostrado que la prioridad que se daba a la 
regeneración de los aceites usados en vez de su utilización como combustible no estaba 
justificada por ninguna ventaja ambiental clara. Además, como en este campo los índices de 
recogida de aceites usados siguen siendo escasos, resulta que se estaba poniendo el énfasis en 
lugar equivocado del ciclo de vida. Por ello, “…la Directiva será derogada y sustituida por una 
nueva disposición en la Directiva marco que mantenga la obligación de los Estados miembros de 
garantizar la recogida de aceites usados pero no dé prioridad a la regeneración”. Así se asegurará 
el cumplimiento de la obligación de recogida de los Estados miembros, obligación que responde al 
principal problema planteado por los aceites usados para el medio ambiente. 
 
2.3.2.- Estrategia temática para la protección del suelo (R19) 
 
Esta comunicación de la Comisión Europea, de 22 de septiembre de 2006, establece las bases 
para la protección del suelo. El principal objetivo de esta estrategia temática para la protección del 
suelo es la protección y el uso sostenible del suelo, basado en los siguientes principios guía: 
 

- Prevenir cualquier degradación adicional del suelo y preservar sus funciones. 
- Restaurar los suelos degradados hasta un nivel de funcionalidad compatible con los 

usos corrientes y deseados, considerando asimismo las implicaciones de costes de la 
restauración del suelo. 

 
En lo que respecta a los residuos y su gestión, la principal preocupación de la estrategia temática 
para la protección del suelo es garantizar la seguridad alimentaria, ya que las cosechas de piensos 
y alimentos, en la medida que pueden absorber contaminantes del suelo, pueden tener un 
significativo impacto en la seguridad de alimentos y forrajes, y, teniendo en cuenta que se 
comercian libremente dentro del mercado interior, en caso de que incrementasen los niveles de 
contaminantes, podrían suponer un riesgo para la salud humana o animal. Actuar en la fuente y a 
nivel Europeo mediante la prevención de la contaminación del suelo o reduciendo sus niveles de 
contaminación, son un complemento necesario a las estrictas medidas y controles llevadas a cabo 
por la UE para garantizar la seguridad de piensos y alimentos. 
 
En línea con esta preocupación estaría la de evitar que la producción de compost de mala calidad 
pudiera ser una vía para la dispersión de contaminantes peligrosos en el suelo por encima de los 
límites seguros que garanticen la salud humana y animal. 
 
2.3.3.- Estrategia temática del Parlamento Europeo sobre el reciclado de residuos (R20) 
 
Con fecha 13 de febrero de 2007, el Parlamento Europeo aprueba mediante Resolución la 
estrategia temática sobre el reciclado de residuos. 
 
En ella se fijan los principios que impregnan la estrategia comunitaria en materia de prevención y 
reciclaje de los residuos, destacando, entre otras cuestiones, lo relativo a la reutilización, al 
señalar en su punto 25 que el parlamento Europeo: 
 

“Pide a la Comisión que proponga medidas concretas destinadas a fomentar las 
actividades de reutilización y reparación: 

- estableciendo una homologación para centros de reutilización 
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- introduciendo un tipo de IVA reducido aplicable a los productos vendidos por 
centros homologados de reutilización 

- desarrollando una hoja de ruta para elaborar normas de reutilización en la UE 
- asegurando el seguimiento y la información sobre las actividades de 

reutilización 
 
 
2.4.- Principios estratégicos y aspectos normativos  en las nuevas Directivas 
europeas 2005-2008 
 
2.4.1.- Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006 , relativa a los residuos. Texto refundido de 
la Directiva Marco 75/442/CE y de sus modificacione s (R2) 
 
La Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (R21) ha sido 
modificada en diversas ocasiones y de forma sustancial. Convenía, en aras de una mayor 
racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva. Esta es la función de esta 
Directiva 2006/12/CE (R2) que codifica la Directiva Marco de residuos y sus modificaciones en un 
texto refundido. 
 
2.4.2.- Directiva 2006/66/CE, de 6 de septiembre de  2006, relativa a las pilas y acumuladores 
y a los residuos de pilas y acumuladores y por la q ue se deroga la Directiva 91/157/CEE (R3) 
 
El objetivo de esta Directiva es establecer las normas de puesta en el mercado de las pilas y 
acumuladores, y en particular la prohibición de poner en el mercado pilas y acumuladores que 
contengan sustancias peligrosas. Asimismo, establece las normas específicas de recogida, 
tratamiento, reciclado y eliminación de los residuos de pilas y acumuladores, fomentando así un 
alto nivel de recogida y reciclado de pilas y acumuladores. 
 
En cuanto al sistema de recogida de estos residuos, el artículo 8 establece, entre otros: 
 

“Artículo 8. Sistema de recogida: 
 
Los Estados miembros velarán por que existan sistemas adecuados de recogida para los 

residuos de pilas y acumuladores portátiles. Dichos sistemas: 
 
a) permitirán al usuario desechar los residuos de pilas o acumuladores portátiles en un punto 

de recogida accesible y cercano, teniendo en cuenta la densidad de población” 
 
2.4.3.- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo o y del consejo de 19 de Noviembre, 
sobre los residuos y por la que se derogan determin adas directivas (R4) 
 
La nueva Directiva Marco de Residuos aprobada por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente 
de la Unión Europea, en Luxemburgo, el día 20 de octubre de 2008, supone un intento profundo 
de simplificación normativa, ya que refunde de manera sencilla y simplificada tres Directivas en 
vigor, la Directiva 75/442/CEE, la Directiva 75/439/CEE y la Directiva 91/689/CEE. Al mismo 
tiempo, supone una revisión en profundidad de la normativa aplicable a la gestión de residuos en 
Europa, consolidando los aspectos básicos de la doctrina comunitaria y aclarando aspectos 
cruciales como la definición de lo que es recuperación o eliminación. Además introduce nuevos 
mandatos en temas inéditos hasta el presente, desde la perspectiva del desarrollo normativo, 
como, por ejemplo, todo lo relacionado con la prevención de residuos. 
 
Entre sus aspectos principales destacan los siguientes: 
 
• La definitiva formulación de la jerarquía de residuos:  
 

“Artículo 4. Jerarquía de residuos 
 
1. La siguiente jerarquía de residuos servirá de orden de prioridades en la legislación y la 

política sobre la prevención y la gestión de los residuos: 
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a) prevención; 
b) preparación para la reutilización; 
c) reciclado; 
d) otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización energética; y 
e) eliminación.” 

 
• El fomento de la reutilización y el reciclaje con la fijación de algunos objetivos mínimos para 

algunos materiales:  
 

“Artículo 11. Reutilización y reciclado 
 
1. (…) 
 

Sin perjuicio del artículo 10, apartado 2, antes de 2015 deberá efectuarse una recogida 
separada para, al menos, las materias siguientes: papel, metales, plástico y vidrio. 

 
2. 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: 

 
a) 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; 

b) 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 
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.” 

 
• El impulso a la recogida separada de biorresiduos: 

 
“Artículo 22. Biorresiduos 
 
Los Estados miembros adoptarán medidas, en la forma conveniente, y con arreglo a los 

artículos 4 y 13, para impulsar: 
 
a) la recogida separada de biorresiduos con vistas al compostaje y la digestión de los 

mismos; 
b) el tratamiento de biorresiduos, de tal manera que se logre un alto grado de protección del 

medio ambiente; 
c) el uso de materiales ambientalmente seguros producidos a partir de biorresiduos.” 
 

• La obligatoriedad de elaborar programas de prevención de residuos: 
 
“Artículo 29. Programas de Prevención de residuos 
 
1. Los Estados miembros elaborarán, con arreglo a los artículos 1 y 4, programas de 

prevención de residuos a más tardar el 12 de diciembre de 2013.” 
 

• La consideración de la incineración con recuperación de energía como una forma de 
valorización si se cumplen los criterios de eficiencia señalados en Anexo II (R4). 
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2.4.4.- Propuesta de Directiva COM (2006) 232 final , por la que se establece un marco para la 
protección del suelo (R22) 
 
Esta Directiva establece un marco para la protección del suelo y la preservación de la capacidad 
del suelo para las funciones ambientales, económicas, sociales y culturales que la propia Directiva 
le asigna. 
 
En su artículo 6 esta Directiva identifica las áreas de riesgo a las que pueden estar sometidos los 
suelos y obliga a los Estados miembros a identificar en cinco años los suelos potencialmente 
sometidos a los riesgos señalados. 
 
Asimismo, establece objetivos y programas de medidas para combatir la erosión, el declive 
potencial en ciertas zonas del contenido en materia orgánica, la compactación, a salinización y los 
deslizamientos de tierras. 
 
Finalmente ordena a los Estados miembros la aprobación de medidas para prevenir la 
contaminación del suelo o propiciar su remediación con la obligación de diseñar una Estrategia 
Nacional de Remediación. 
 
 
2.5.- La nueva normativa y planificación en España 
 
2.5.1.- Real Decreto 9/2005, de 14 enero, por el qu e se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criter ios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados (R5) 
 
Este Real Decreto desarrolla la La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en sus artículos 27 y 28 
estableciendo una relación de actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo, así como 
adoptar criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
 
2.5.2.- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, so bre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos (R6) 
 
Este Real Decreto transpone al derecho interno español las Directivas 2002/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, 2002/96/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, y 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, 
por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE. 
 
Asimismo, mediante el Real Decreto se pretende mejorar el comportamiento ambiental de todos 
los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, por 
ejemplo, los productores, distribuidores, usuarios y, en particular, el de aquellos agentes 
directamente implicados en la gestión de los residuos derivados de estos aparatos. El Real 
Decreto se aplica a todos los aparatos eléctricos y electrónicos que figuran en las categorías 
indicadas en el anexo I del mismo. 
 
2.5.3.- Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre  productos fertilizantes (R7) 
 
Este Real Decreto clasifica, en su artículo 5.1.f), el compost producido a partir de residuos 
biodegradables contenidos en los residuos urbanos, como “Grupo 6. Enmiendas Orgánicas”. 
 
De acuerdo con el artículo 18.1. de este Real Decreto, sólo se podrá producir compost de residuos 
a partir de los residuos orgánicos biodegradables contenidos en los epígrafes de la Lista Europea 
de Residuos recogidos en el anexo IV de este Real Decreto. 
 
La composición y el contenido máximo de contaminantes del compost producido a partir de 
residuos municipales, queda recogido en el anexo V del Real Decreto, que se refiere a los 
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“Criterios aplicables a los productos fertilizantes elaborados con residuos y otros componentes 
orgánicos”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.3. de este Real Decreto. 
 
2.5.4.- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por e l que se revisan los objetivos de reciclado 
y valorización de la Ley de Envases 11/1997 (R8) 
 
Este Real Decreto transpone parcialmente la Directiva 2004/12/CE, por la que se modifica la 
Directiva 94/62/CE, modificando los objetivos de reciclado y valorización contenidos en el artículo 
5 de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases. 
 
2.5.5.- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluació n de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (R9) 
 
Esta Ley tiene por objeto promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de 
protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la 
preparación y adopción de planes y programas, mediante la realización de una evaluación 
ambiental de aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 
 
Por medio de esta ley se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
 
2.5.6.- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a  la justicia en materia de medio 
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003 /35/CE) (R10) 
 
El objeto de esta Ley es definir un marco jurídico que, a la vez, responda a los compromisos 
asumidos con la ratificación del Convenio de Aarhus en diciembre de 2004, y lleve a cabo la 
transposición de la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, sobre el acceso del público a la información ambiental y por la que se deroga la Directiva 
90/313/CEE, del Consejo y de la Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en 
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, 
en lo que se refiere a la participación pública y el acceso a la justicia al ordenamiento interno. 
 
Esta ley garantiza la difusión y puesta a disposición del público de la información ambiental, de 
manera paulatina y con el grado de amplitud, de sistemática y de tecnología lo más amplia posible, 
y tiene por objeto regular los siguientes derechos: 
 
• A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de 

otros sujetos que la posean en su nombre. 
• A participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa 

o indirectamente en el medio ambiente, y cuya elaboración o aprobación corresponda a las 
Administraciones Públicas. 

• A instar la revisión administrativa y judicial de los actos y omisiones imputables a cualquiera de 
las autoridades públicas que supongan vulneraciones de la normativa medioambiental. 

 
2.5.7.-  Orden del MAM/3624/2006, de 17 de noviembr e (R11) 
 
Esta Orden Ministerial modifica el Anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 
11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 junio de 2001, por la que se establecen las condiciones 
para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases. 
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2.5.8.- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad  del aire y protección de la atmósfera 
(R12) 
 
Esta Ley tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de 
la contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños 
que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier 
naturaleza. 
 
Esta Ley es de aplicación a todas las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
y que se recogen en el Catálogo de Actividades del Anexo IV de la misma. En concreto, y con 
relación a la gestión de los residuos objeto del II PIGRUG y del presente Documento de Revisión, 
la ley sería de aplicación a las siguientes actividades: 
 

09 TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 
09 02 Incineración de residuos 
09 02 01 Incineración de residuos domésticos o municipales 
09 02 05 Incineración de lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales 
 
09 04 Vertederos 
09 04 01 Vertederos controlados 
09 04 02 Vertederos no controlados 
09 04 03 Otros 
 
09 10 Otros tratamientos de residuos 
09 10 03 Tratamiento de lodos 
09 10 05 Producción de compost 
09 10 06 Producción de biogás 
09 10 08 Producción de combustibles a partir de residuos 

 
Asimismo, esta Ley aprueba una disposición derogatoria y una disposición final, de gran 
repercusión en lo relativo a los residuos. 
 
En efecto, mediante la Disposición Derogatoria Única: 
 

“1. Queda derogado el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. 
No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y 
ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se 
dicte dicha normativa.” 

 
Y mediante la Disposición Final Primera, se modifica la Ley 10/1998 de residuos (R20), en los 
siguientes términos: 
 

“Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 11 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
de Residuos, con la siguiente redacción: 
 
«En el supuesto de residuos de construcción y demolición, el poseedor de dichos residuos 
estará obligado a separarlos por tipos de materiales, en los términos y condiciones que 
reglamentariamente se determinen.»” 

 
2.5.9.- Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el  que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición (R13) 
 
Este Real Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo 
sostenible de la actividad de construcción. 
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2.5.10.- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, so bre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos (R14) 
 
Este Real Decreto tiene por objeto, de acuerdo con los principios de quien contamina paga y de 
responsabilidad del productor: 
 

“a) Prevenir la generación de residuos de pilas y acumuladores, facilitar su recogida 
selectiva y su correcto tratamiento y reciclaje, con la finalidad de reducir al mínimo su 
peligrosidad y de evitar la eliminación de las pilas, acumuladores y baterías usados en el 
flujo de residuos urbanos no seleccionados. 
 
b) Establecer normas relativas a la puesta en el mercado de pilas, acumuladores y 
baterías y, en particular, la prohibición de la puesta en el mercado de pilas y acumuladores 
que contengan determinadas cantidades de sustancias peligrosas; y 
 
c) Establecer normas específicas para la recogida, tratamiento, reciclaje y eliminación de 
los residuos de pilas y acumuladores y promover un alto nivel de recogida y reciclaje de 
estos residuos.”  

 
Con estas medidas, se pretende mejorar el rendimiento ambiental de las pilas, acumuladores y 
baterías y las actividades de todos los operadores involucrados en su ciclo de vida, como los 
productores, distribuidores, usuarios finales y, en particular, los recicladores y demás gestores de 
residuos de pilas y acumuladores. 
 
 
2.5.11.- Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR)  para el periodo 2008-2015, de 20 de 
enero de 2009 (R15) 
 
El documento denominado PNIR 2008-2015, en su capítulo 1, recoge lo siguiente: 

Durante los últimos años en España se han incorporado al derecho interno la práctica totalidad de 
las normas comunitarias relacionadas con la gestión y el transporte de residuos y se han aprobado 
Planes Nacionales de diferentes grupos de Residuos y de Suelos Contaminados cuyo periodo de 
vigencia con carácter general ha finalizado. Es necesario, por tanto, poner en marcha un nuevo 
Plan para los próximos años que identifique los objetivos e impulse a las distintas 
Administraciones y agentes económicos involucrados a la consolidación de una gestión que 
integre de forma efectiva los principios rectores que rigen la política europea de residuos y que 
consiga cambiar de forma significativa la gestión de los residuos en España.  
 

La política en materia de residuos debe basarse en la aplicación de un conjunto de principios que 
en la práctica supone: 

• Promover la correcta gestión del conjunto de los residuos, disminuir su generación e 
impulsar las prácticas más adecuadas para su gestión. 

• Establecer prioridades en las opciones de gestión desde la prevención, reutilización, 
reciclaje, valorización energética y por ultimo la eliminación. 

• Que todos los agentes implicados desde las administraciones públicas a los agentes 
económicos y sociales, pasando por los consumidores y usuarios asuman su cuota de 
responsabilidad en relación con los residuos. 

• Disponer de infraestructuras suficientes para garantizar que los residuos se gestionan 
correctamente y en lo posible cerca de su lugar de generación.  

 
Los objetivos principales del Plan (capítulo 4) se concretan en los siguientes puntos: 
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• Modificar la tendencia actual del crecimiento de la generación de residuos. 

• Erradicar el vertido ilegal. 

• Disminuir el vertido y fomentar de forma eficaz: la prevención y la reutilización, el reciclado 
de la fracción reciclable, así como otras formas de valorización de la fracción de residuos 
no reciclable. 

• Completar las infraestructuras de tratamiento y mejorar el funcionamiento de las 
instalaciones existentes.  

• Obtener estadísticas fiables en materia de infraestructuras, empresas gestoras y 
producción y gestión de residuos.  

• Evaluar los Instrumentos económicos y en particular los fiscales que se han puesto en 
práctica para promover cambios en los sistemas de gestión existentes.  

• Identificar la conveniencia de su implantación de forma armonizada en todas las 
Comunidades Autónomas.  

• Consolidación de los programas de I+D+i aplicados a los diferentes aspectos de la gestión 
de los residuos, incluyendo análisis de la eficiencia de los sistemas de recogida, 
optimización de los tratamientos y evaluación integrada de los procesos completos de 
gestión, desde la generación hasta la eliminación.  

 
Los principales objetivos cualitativos en materia de Residuos urbanos de origen domiciliario 
(capítulo 5 del Plan) se resumen a continuación: 

Prevención  

• 2012: Reducción de las toneladas de residuos de envases respecto del 2006: 4%  

• Bolsas comerciales de un solo uso: 

o Disminución del 50% a partir de 2010  

o Calendario de sustitución de plásticos no biodegradables y prohibición progresiva 
en vigor en 2010  

Reutilización  

Reutilización de envases de vidrio (1): 

� Producto HORECA: Aguas envasadas 60%, Cerveza 80%, Bebidas refrescantes 80%, 
Vino (2) 50%  

� Resto canales consumo : 15% 

� Estos porcentajes podrán ser modificados en la primera revisión del plan a la luz de la 
mejora de la información  

� Establecimiento de porcentajes de reutilización para diferentes tipos de envases 
comerciales e industriales en la primera revisión del Plan, en particular bidones  

Reciclado  

Durante el período de vigencia del Plan:  
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� selectivamente como mínimo a 2 millones de toneladas para destinarla a instalaciones de 
compostaje o biometanización de FORS.  

� Incremento de las toneladas recogidas de las siguientes fracciones procedentes de 
recogida selectiva en 2006:  

o Papel/Cartón procedencia municipal: de 20 kg/hab/año (año 2006) a 36 
kg/hab/año (año 2015) 

o Vidrio: de 12 kg/hab/año (año 2006) a 23 kg/hab/año (año 2015) 

o Plástico: de 3 kg/hab/año (año 2006) a 5 kg/hab/año (año 2015) 

o Metales: de 1 kg/hab/año (año 2006) a 2 kg/hab/año (año 2015) 

Valorización energética  

Incineración energética: 

� La capacidad de incineración en el año 2006 fue 2.1 millones de toneladas; capacidad 
objetivo al año 2012, 2.7 millones de toneladas. 

Vertido  

Reducir la cantidad de residuos biodegradables municipales destinada al vertido en 2006 para 
cumplir el objetivo establecido en la normativa de vertido: 

� de 7.768.229 toneladas de RMB vertidos en 2006 a 4.176.950 toneladas vertidas en 2016. 

(1) Porcentaje de reutilización: envases reutilizables de vidrio sobre el total de envases de vidrio puestos en el mercado 
para estos alimentos líquidos 

(2) El % de reutilización general en el caso del vino será de aplicación en vinos que no cuenten con indicaciones como las 
de vinos de calidad producidos en regiones determinadas, vinos con derecho a la mención “vino de la tierra”, 
denominaciones de origen, indicaciones geográficas, sin indicación geográfica con indicación de añada y variedad. La 
clasificación de categorías de vinos se encuentra a fecha de redacción de esta Memoria en revisión en la UE.  

Los principales objetivos, tanto cualitativos como cuantitativos, en materia de residuos de pilas y 
acumuladores (capitulo 9 del Plan) se resumen a continuación: 

Objetivos cualitativos. El presente Plan pretende fomentar la recogida, recuperación, reciclaje y 
eliminación segura de los residuos de pilas y baterías usadas, reduciendo el grave impacto 
medioambiental que ocasiona su eliminación incontrolada. En resumen, los objetivos 
fundamentales son los siguientes: 

• Reducir el contenido de metales pesados de las pilas y las baterías. 

• Fomentar la comercialización y el consumo de pilas acumuladores y baterías de mejor 
rendimiento ambiental y que contengan menores cantidades de materias peligrosas o 
contaminantes. 

• Reducir de manera progresiva, en las basuras domésticas, la cantidad de pilas, 
acumuladores y baterías usados. 

• Promover la investigación sobre reducción del contenido de materias peligrosas y uso de 
materias sustitutivas menos contaminantes en pilas y baterías, así como sobre sistema de 
reciclado de las mismas. 

• Recoger y gestionar de forma selectiva las pilas y acumuladores usados.  
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Objetivos cuantitativos. Se deberán alcanzar los siguientes índices mínimos de recogida de 
residuos de pilas y acumuladores portátiles: 

• 25% a partir del 31 de diciembre de 2011. 

• 45% a partir del 31 de diciembre de 2015.  

Los principales objetivos, tanto cualitativos como cuantitativos, en materia de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (capítulo 10 del Plan) se resumen a continuación: 

Objetivos cualitativos.  

• Completar el Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Mecanismos de control. 

• Incrementar la entrega de los RAEE por parte de los últimos usuarios. 

• Incremento del porcentaje de recogida de RAEE en puntos de distribución 

• Recogida en todo el territorio nacional Construcción de plantas de tratamiento específicas 
para RAEEs, con capacidad suficiente para atender la demanda de gestión que se genere. 

• Mayor control de la gestión diferenciada de los residuos peligrosos.  

Objetivos cuantitativos.  

• No limitar el objetivo de recogida a 4 kg/habitante y año sino adoptar medidas para que se 
recoja el máximo posible acorde con el volumen de aparatos eléctricos y electrónicos 
puestos en el mercado en cada año. Este objetivo debe lograrse de forma equitativa para 
las distintas categorías de AEEs, en función de los porcentajes de puesta en el mercado  

 
El Anexo 1 del PNIR (R15), denominado II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2008-2015 (II 
PNRU), recoge en su Capítulo 2 los principios generales de gestión de residuos que inspiran el 
Plan. En particular, se señala que: 
 
“El análisis ambiental y las medidas que se proponen en este Plan de RU se derivan de los 
principios de filosofía ecológica indicados en el punto 5 de la Memoria del PNIR, todos ellos 
incorporados ya, de una u otra forma, a la legislación española: 
 

- El enfoque del problema de los residuos en un marco más amplio que incluye la política de 
ahorro de recursos, el desarrollo sostenible y la política integrada de producto. 

- El desacople del paralelismo perverso que se ha dado hasta ahora entre el crecimiento 
económico y la generación de residuos, en particular, de RU. 

- La prevención, como primera prioridad. La Ley 10/1998, de residuos, ya establece la 
prevención como primer escalón de la jerarquía de opciones de gestión. En este Plan se 
prevén dos tipos de medidas de prevención: unas específicas para promoverla y otras que 
tienen, como efecto secundario o colateral, consecuencias que favorecen la prevención. 

- El principio de jerarquía. Tras la prevención, el orden de prioridad en las modalidades de 
gestión es el siguiente: reutilización, reciclaje, valorización energética, eliminación en 
vertedero. 

- Fomento de la reutilización, que es en realidad una variante de la prevención. 
Establecimiento de medidas y objetivos específicos para la reutilización de envases, en 
particular en determinados circuitos de comercialización y consumo. 

- La responsabilidad del productor. Corresponde a quien genera un residuo o pone en el 
mercado objetos que con el uso devienen residuos asumir la responsabilidad de su 
recogida y correcta gestión ambiental. A este respecto conviene señalar que, en el primer 
caso, se plantea el pleno cumplimiento del Art. 11 del Real Decreto 1481/2001, que 
transpone la Directiva 1999/31/CE, ambos relativos al vertido de residuos. En el segundo 
caso este Plan se complementa, en aplicación de los Art. 1.2 y 7 de la Ley 10/1998, de 
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Residuos con los Reales Decretos y Planes reguladores de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (Anexo 9), de Pilas y Acumuladores Usados (Anexo 8), de 
Residuos de Construcción y Demolición (Anexo 6), de Vehículos Fuera de Uso (Anexo 3) 
y de Neumáticos Fuera de Uso (Anexo 4). 

- Establecimiento de instrumentos económicos para el logro de los objetivos ambientales, 
en particular penalizando el vertido de RU, en general, y de los valorizables en particular. 
Medidas para penalizar económicamente el sobreembalaje. 

- El principio de autosuficiencia. Aunque es este un principio que se debe interpretar a 
escala geográfica de la Unión Europea, en la medida de lo posible se prevén medidas 
para conseguir el máximo grado de autosuficiencia en España para el correcto tratamiento 
de los RU. 

- Principio de lucha contra el Cambio Climático. 
- Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones, tanto a través del 

Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) como en grupos de trabajo ad hoc para el 
seguimiento de la ejecución del Plan. 

- Disponibilidad de sistemas estadísticos de generación de datos en materia de RU, fiables 
y de uso público.” 

 
Derivados de estas ideas de fondo que inspiran el conjunto del Plan, el documento propone que se 
tomen iniciativas para concretarlas en la práctica en medidas tendentes a conseguir los objetivos 
ecológicos que se pretenden, en particular los relativos a la prevención en todas sus modalidades. 
Concretamente, señala que se pondrán en marcha las siguientes: 
 

- “Establecimiento de sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) en determinados 
casos y para ciertos productos o materiales, de acuerdo con el capítulo IV de la Ley 
11/1997, de Envases y Residuos de Envases y sus posibles modificaciones. 

- Impulso a la innovación tecnológica para reducir la generación de residuos y para mejorar 
las tecnologías para su tratamiento. Búsqueda de nuevos posibles usos de los materiales 
procedentes de los RU. Creación e impulso de los mercados secundarios de estos 
materiales. 

- La promoción de las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) y de tecnologías menos 
contaminantes. Promover estas tecnologías en los procesos industriales de producción y 
también en las instalaciones industriales para el tratamiento de residuos. 

- Prioridad máxima a la gestión por medio del compostaje de la fracción orgánica de los RU. 
Impulso a la recogida selectiva de esta fracción orgánica de los RU para mejorar la calidad 
del compost. Establecimiento de normas de calidad agronómica para ampliar su uso en 
agricultura, jardinería, silvicultura y restauración ecológica en las obras públicas. Adopción 
de un plan nacional para la reducción del vertido de materia orgánica biodegradable. 

- Clausura y sellado de los últimos vertederos incontrolados aún existentes. Restauración 
ambiental de todos los ya clausurados. 

- Promoción de todas las iniciativas tendentes a la generación de rigurosas estadísticas en 
materia de generación y gestión de RU. Impulso a la creación de sistemas informáticos 
para el tratamiento de esa información. Puesta a disposición del público de esta 
información, a través del sistema Hércules. 

- Continuación y ampliación de los programas de I+D+i para apoyar iniciativas tendentes a 
alcanzar los objetivos de este Plan. 

- Medidas dirigidas a limitar, y en todo caso reducir, la generación de ciertos residuos 
específicos. 

- Medidas para promover la desmaterialización y la sustitución de ciertos productos 
mediante la utilización de medios informáticos. 

- Adaptación de las incineradoras de RU existentes a la nueva regulación de la UE, en 
particular para mejorar su eficiencia energética. 

- Culminación de la red española de vertederos controlados. Adaptación de su capacidad 
teniendo en cuenta, entre otros factores, la disponibilidad de infraestructuras para la 
valorización energética. 

- Consideración especial a las pequeñas y medias empresas (PYME), en especial en lo 
referente a los programas de formación de personal. 
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- Medidas especiales a adoptar por las distintas administraciones para contribuir al logro de 
los objetivos del Plan. Impulso a la colaboración interadministrativa con este mismo fin, en 
particular en todo lo referente al intercambio informativo. 

- Programas de concienciación ciudadana y pedagogía social para facilitar comportamientos 
sociales que faciliten el logro de los objetivos previstos.” 

 
En la Memoria del PNIR 2008-2015, se recogen algunos aspectos destacables en cuanto a la 
gestión de residuos en general y de residuos urbanos en particular. Concretamente, en el Capítulo 
5 se señalan los principios rectores del PNIR, mientras que en el Capítulo 7 se detallan los 
objetivos de obligado cumplimiento (apartado 7.1.1.) y otros objetivos (apartado 7.1.2.). Finalmente 
en el Capítulo 8 se prevén algunas medidas de desarrollo del PNIR. 
 
2.5.12.- Propuesta de Real Decreto de regulación de  la garantía de origen de la electricidad 
procedente de las fuentes de energía renovables. (R 23) 
 
Esta propuesta de Real Decreto incorpora al ordenamiento interno la Directiva 2001/77/CE. Por lo 
tanto sus objetivos y definiciones se incorporan mediante el mismo al derecho interno. 
 
Además la propuesta de Real Decreto, al desarrollar en el artículo 4, los certificados de garantía 
de origen, señala en su apartado 5 que “…en el caso de las instalaciones que utilicen la fracción 
biodegradable de los residuos industriales y municipales, sólo será certificable la parte de la 
energía generada imputable a la fracción biodegradable” 
 
Es decir, las instalaciones de incineración de residuos municipales son acreedoras de certificados 
de garantía del origen renovable en la parte correspondiente a la fracción de residuos 
biodegradables que contengan. 
 
 
2.6.- La nueva normativa y planificación autonómica s del País Vasco 
 
2.6.1.- Inventario histórico de residuos urbanos en  la CAPV. IHOBE. 2005 (R24) 
 
Hace una estimación de la evolución de la generación histórica de residuos urbanos en la CAPV 
siguiendo la misma metodología de clasificación de los residuos urbanos que la diseñada en el II 
PIGRUB. Es decir estudia la evolución de la generación de las dos corrientes que integran los 
residuos urbanos según el II PIGRUB: los residuios domiciliarios (RD) y los residuos industriales, 
comerciales e institucionales asimilables a domiciliarios (RICIA). 
 
2.6.2.-  Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la preve nción y corrección de la contaminación del 
suelo (R16) 
 
La finalidad de la Ley para la Prevención y Corrección de la Contaminación el Suelo es la 
protección del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previniendo la alteración de sus 
características químicas derivada de acciones de origen antrópico.   
 
Tres son los objetivos sobre los que descansa la política de protección del suelo diseñada en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco: 
 

- prevenir la aparición de nuevas alteraciones en los suelos, 
- dar solución a los casos más urgentes,  
- planificar a medio y largo plazo la resolución del pasivo heredado en forma de suelos 

contaminados. 
 
Por ello, la ley tiene por objeto la protección del suelo de la Comunidad Autónoma y la prevención 
de su contaminación derivada de acciones antrópicas, y establece, asimismo, el régimen aplicable 
a los suelos contaminados y alterados existentes en dicho ámbito territorial, en aras de preservar 
el medio ambiente y la salud de las personas. 
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2.6.3.- Decreto 49/2009, de 24 febrero, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero y la ejecución de lo s rellenos (R17) 
 
El objeto de este Decreto es adecuar la normativa autonómica en materia de gestión de residuos 
mediante su depósito en vertedero, fijando el marco normativo de la eliminación de residuos en 
vertedero para la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Así, la adecuada gestión de los residuos mediante su eliminación en vertedero pasará por la 
necesidad de que los residuos finales, es decir, aquellos que procedentes de un proceso de 
tratamiento no posean otra vía de gestión, sean eliminados adecuadamente para evitar que 
contaminen el entorno y pongan en riesgo la salud de las personas y sus cosas, para ello se 
requiere una dotación de infraestructuras que ofrezcan a la ciudadanía y empresas vascas formas 
eficientes de tratamiento ambientalmente correcto de los residuos. Por ello el II Programa Marco 
Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2007-2010) establece como objetivos un 
consumo sostenible de recursos naturales, la prevención en la generación de residuos y una 
correcta eliminación cuando sea inevitable. 
 
 
2.7.- Conclusión 
 
Estos desarrollos estratégicos y modificaciones normativas no suponen variaciones significativas 
de las bases respecto a las que se redactó el II PIGRUB, puesto que sus contenidos de ya 
estaban integrados en él. Esto se debe a que durante la elaboración del II PIGRUB se tuvieron en 
cuenta los documentos legislativos previos, que a día de hoy se ha convertido en legislación 
vigente. Como salvedad, cabe destacar que la nueva Directiva Marco de Residuos aprobada por el 
Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, en noviembre de 2008, introduce 
nuevos mandatos en temas inéditos hasta el presente, desde la perspectiva del desarrollo 
normativo, como, por ejemplo, la necesidad de establecer planes y objetivos de prevención de 
residuos. Aunque según el artículo 29 de la citada Directiva 2008/98/CE la obligatoriedad 
corresponde únicamente a los estados miembros de la UE, sería interesante completar el II 
PIGRUB con un Programa de Prevención de Residuos específico para el Territorio Histórico de 
Bizkaia. 
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3.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS EN 

EL PERIODO 2004-2008 
 
 
3.1.- Evolución de la población de Bizkaia 
 
El estudio de la evolución de la población real, su comparación con las previsiones realizadas en 
el II PIGRUB y la prognosis de la futura evolución de la población en Bizkaia son de vital 
importancia tanto para el análisis de la gestión de residuos urbanos en el Territorio como para 
realizar la planificación futura de la gestión de estos residuos. Es preciso tener en cuenta que la 
generación de residuos urbanos en un territorio determinado, durante un periodo de tiempo 
concreto, es directamente proporcional a la población de ese territorio, en especial en lo que se 
refiere a los residuos domiciliarios y en menor medida a los residuos industriales, comerciales e 
institucionales asimilables a domiciliarios. 
 
La evolución de la población en Bizkaia durante el periodo 1994-2008 se recoge en la Tabla 1 
siguiente. Como se deduce de esta tabla, las previsiones sobre la evolución de la población entre 
1994 y 2008 avanzadas en los distintos planes de residuos y sus revisiones realizadas hasta el 
presente en Bizkaia, se han ajustado extraordinariamente bien a la evolución real de la población. 
En efecto, si comparamos las previsiones sobre la evolución de la población realizadas (ver 
columnas segunda y quinta de la Tabla 1) con la realidad (columnas tercera y cuarta de la tabla) 
podemos comprobar la significativa concordancia que se ha producido entre las previsiones y la 
realidad. Todo ello nos lleva a valorar la idoneidad de las previsiones de evolución de la población 
CON inmigración realizadas en 2004 en el marco del II PIGRUB para el periodo 2009-2016, como 
se pondrá de manifiesto al analizar esta cuestión en el apartado 4.1 de más adelante. 
 

Tabla 1- Evolución histórica de la población. 1994- 2008 

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 - - 1.141.457 1.140.000 

2008 - - 1.146.421 1.143.000 
Fuente: Elaboración propia 
(*) Para el periodo 1994-1997, datos base EUSTAT. Para el periodo 1998-2008, datos base INE 
 
Si analizamos los datos de evolución de la población en Bizkaia, nos encontramos con que 
durante el periodo 1994-1997 la población de Bizkaia descendió según EUSTAT hasta 1.131.514 
habitantes a un ritmo del -0,397% anual, continuando una tendencia de años anteriores, mientras 
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que durante el periodo 1998-2008, de acuerdo con el INE, la población aumentó hasta 1.146.421 
habitantes a un ritmo medio anual del 0,077%, tasa muy débil, pero que rompía con años de 
descenso paulatino de la población en el Territorio y que, de hecho, suponía un punto de infexión 
en la tendencia decreciente de la población observada durante casi dos décadas. 
 
La buena concordancia entre estas cifras y las previsiones realizadas en el II PIGRUB 2005-2016 
respecto a la previsible evolución de la población en la hipótesis CON inmigración, nos permiten 
mantener las previsiones sobre evolución de la población, tal y como se analiza en el apartado 4.1 
de más adelante. 
 
De cara al futuro desconocemos cómo puede afectar a la natalidad y al saldo migratorio la reciente 
crisis global que, de manera tan virulenta, está afectando tambien 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 la figura siguiente se recoge de manera gráfica la comparación entre las previsiones de 
evolución de la población, que se realizaron en el II PIGRUB y la realidad hasta el año 2008. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como vemos la realidad ha mantenido una concordancia muy alta con las previsiones, respecto a 
la evolución de la población, realizadas en la hipótesis CON inmigración del II PIGRUB. En efecto, 
aunque la población real ha superado a las dos hipótesis sobre su previsible evolución realizadas 
en el marco del II PIGRUB, la realidad se ha ajustado bien a una de ellas, concretamente a la 
hipótesis de mayor crecimiento o hipótesis CON inmigración. 
 
El efecto que este crecimiento de la población puede tener en la generación de residuos es claro y 
particularmente en la generación de RD, en la medida en que la variación de la generación de esta 
corriente de residuos está muy ligada a la población. Sin embargo el “efecto población” en la 
generación bruta de residuos debe ser analizado conjuntamente con otros dos efectos que 
actuarían en sentido contrario: la crisis económica general y las políticas de prevención puestas en 
marcha por el conjunto de administraciones públicas, desde el nivel local al comunitario. La 
resultante de todo este conjunto de fenómenos no es predecible a priori y, en todo caso, el análisis 
de sus repercusiones en la generación de residuos debería analizarse de manera pormenorizada 
para cada corriente de residuos. 

Evolución de la población de Bizkaia . 1998-2008
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3.2.- Evolución de la generación de RD, RICIA y RU 
 
La tabla siguiente, recoge los datos del Observatorio de Residuos de Bizkaia relativos a la 
evolución de la generación de RD, RICIA y RU durante el periodo 2004-2008. Estos datos son la 
base a partir de los cuales se estructura una parte importante de la presente revisión. 
 

Tabla 2- Desglose de los RU totales generados en Bi zkaia. 2004-2008 

  
2004 

(Tm/año)  
2005 

(Tm/año)  
2006 

(Tm/año)  
2007 

(Tm/año)  
2008 

(Tm/año)  

RESIDUOS DOMICILIARIOS (RD) 
RECOGIDA EN MASA 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 
RECOGIDA SELECTIVA 92.402 98.889 103.000 111.130 112.635 
Materia orgánica putrescible 194 376 272 436 862 

Podas y jardineria 194 376 272 436 862 

Papel-cartón 33.689 36.192 38.193 41.192 43.207 
Vidrio 18.786 19.278 19.097 22.256 23.534 
Envases ligeros 11.972 12.466 12.819 13.012 13.921 
Plásticos no envases 1.580 1.541 1.049 1.444 1.603 
Metales no envases 3.603 5.162 6.091 6.923 6.720 
Peligrosos del hogar 141 216 152 101 193 

Pilas 141 216 152 101 116 
Resto peligrosos 0 0 0 0 77 

Miscelaneos 10.317 11.096 13.294 13.676 13.314 
Textil 1.003 1.078 1.520 1.575 2.144 
Madera 9.314 10.018 11.774 12.101 11.170 
Resto miscelaneos 0 0 0 0 0 

Voluminosos 12.120 12.562 12.033 12.091 9.283 
Resto voluminosos 10.340 10.486 10.169 9.628 6.979 
Líneas blanca-marrón 1.336 1.541 1.229 1.852 1.823 
Líneas gris 444 535 635 611 481 

Otros 0 0 0 0 0 
Inertes 0 0 0 0 0 

Varios 0 0 0 0 0 
TOTAL RECOGIDA RD 461.810 468.112 469.373 474.111 470.715 

RESIDUO INDUSTRIAL, COMERCIAL,INSTITUCIONAL (RICIA)  
RECOGIDA EN MASA 83.243 80.323 82.707 85.967 75.727 
Mezcla de residuos 77.770 74.418 75.886 72.364 62.488 

Limpieza viaria, playas y animales muertos 5.473 5.905 6.821 13.604 13.239 
RECOGIDA SELECTIVA 131.891 117.650 120.489 136.011 123.041 
Materia orgánica putrescible 5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 

Podas y jardineria  5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 
Papel-cartón 72.416 70.813 79.714 90.884 77.027 
Vidrio 7.136 0 0 0 0 
Envases ligeros  0 0 0 0 0 
Plásticos no envases 2.086 1.930 1.867 2.269 2.378 
Metales no envases 0 13 9 64 217 
Peligrosos del hogar 866 714 710 753 637 

Baterias y acumuladores 816 665 649 593 449 
Fluorescentes 50 49 61 113 133 
Resto Peligrosos 0 0 0 47 55 

Miscelaneos 44.132 38.452 34.300 33.360 34.308 
Textil 0 0 0 108 136 
Madera 44.132 38.452 34.300 33.252 34.172 
NFU 0 0 0 0 0 
Resto miscelaneos 0 0 0 0 0 

Voluminosos 10 28 3 6.633 6.657 
Linea gris 10 28 3 87 141 
Resto voluminosos 0 0 0 6.546 6.516 

Inertes 0 0 0 0 0 
Varios 0 0 0 0 0 

TOTAL RECOGIDA RICIA  215.134 197.973 203.196 221.976 198.768 
TOTAL RD+RICIA 676.944 666.085 672.569 696.087 669.483 
Fuente: Observatorio de Residuos de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia 
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La tabla 2 anterior ha sido depurada con arreglo a los nuevos criterios contables establecidos en 
2004, por los cuales la poda y jardinería de origen municipal pasa a contabilizarse como RICIA a 
partir de ese año y se eliminan los epígrafes “Estéril de VFU” y “Metales no envases” de los RICIA 
por corresponder a dos tipos de residuos que, aunque históricamente se han podido gestionar en 
ciertos casos por circuitos similares a los de los residuos urbanos, no se pueden considerar como 
residuo urbano, ya que son residuos de todo tipo de orígenes. Por lo tanto, a partir de 2004 y una 
vez depurados estos aspectos, las series sobre la generación de residuos son homogéneas, por lo 
que podemos realizar los análisis y comparaciones oportunas, sin riesgo a falta de congruencia en 
los resultados por falta de homogeneidad en las fuentes. 
 
Como vemos en la tabla 2 anterior, 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 y éstos, a su vez, en públicos y privados 
registrados o controlados por el sistema público de información. 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 anterior 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. 
 
 
3.3.- Análisis de la evolución de la generación de RD, RICIA y RU (2004-2008) 
 
3.3.1.- Análisis de la evolución de la generación d e RD 
 
Los residuos domiciliarios (RD) se han comportado durante el periodo 2004-2008 de la forma que 
se refleja en la tabla 3 siguiente. Se incorpora así mismo la población correspondiente a cada uno 
de estos ejercicios, según se refleja en la tabla 1 anterior. 
 

Tabla 3- Evolución de la generación de RD y de la p oblación. 2004-2008 

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 
Fuente: Elaboración propia 

 
Del manejo de estos datos obtenemos la tabla 4 siguiente, en la que se recoge la variación anual y 
la variación media interanual durante el periodo 2004-2008. 
 

Tabla 4- Evolución de la generación bruta de RD tot ales. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RD totales (Tm/año) 461.810 468.112 469.373 474.111 470.715 

Variación anual (%)   1,36% 0,27% 1,01% -0,72% 

Variación media interanual del periodo 0,48% 
Fuente: Elaboración propia 

 
La generación bruta de residuos domiciliarios ha crecido levemente durante este periodo hasta el 
año 2007 en que han sufrido un ligero retroceso del -0,72% respecto al año anterior. La variación 
media interanual durante este periodo 2004-2008 ha experimentado un ligero crecimiento del 
0,48% debido fundamentalmente al crecimiento de la población, ya que la generación per cápita 
se ha estancado durante el periodo. 
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Gráficamente, la evolución de la generación bruta de RD se refleja en la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De la misma manera, la figura recogida a continuación refleja gráficamente la variación anual y la 
variación media interanual en los porcentajes correspondientes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De los datos anteriores cabe deducir que la generación bruta de RD está estabilizada al alza sin 
que la serie histórica disponible nos permita sacar conclusiones definitivas sobre las causas de 
esta evolución y su posible extrapolación hacia el futuro. 
 
Para obtener una mejor radiografía de lo que estos datos representan, es conveniente analizarlos 
en conjunción con los datos sobre generación per cápita de RD durante el periodo. 
 

Tabla 5- Evolución de la generación per capita de R D totales. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RD totales per cápita (Kg/hab/año) 407,6 412,0 411,8 415,4 410,6 

Incremento anual (%)   1,07% -0,05% 0,87% -1,15% 

Incremento medio anual del periodo 0,18% 
Fuente: Elaboración propia 

 
En efecto, de acuerdo con la tabla 5 anterior, la generación per cápita de RD también ha 
experimentado una estabilización al alza durante este periodo. La figura siguiente refleja esta 
evolución en meseta y en cumbre de este indicador, lo que no permite extraer conclusiones 
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definitvas sobre la posible evolución en el futuro de este indicador, clave a la hora de proyectar las 
perspectivas futuras de generación de esta corriente de residuos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Al mismo tiempo, la errática variación de este indicador de generación per cápita, recogida en la 
figura siguiente, no permite extraer conclusiones sobre su previsible evolución el futuro. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo tanto, estos datos no permiten concluir de manera determinante a qué se ha debido la 
caída, por ejemplo, de la generación per cápita de los RD durante el año 2008, máxime si tenemos 
en cuenta que tanto durante ese ejercicio como durante el periodo, la población de Bizkaia ha 
crecido de manera cuando menos perceptible (ver tablas 1 y 3 anteriores). 
 
En este sentido, la apelación a la influencia de la crisis económica en la caída del consumo y en la 
consiguiente caída de la generación de residuos, no deja de ser un tanto precipitada, puesto que 
un análisis trimestral o mensual de los datos de generación no pone de manifiesto tan claramente 
esta influencia. Así, tampoco cabe descartar el que la caída en 2008, 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. 
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Los datos disponibles y sobre todo el sentido de los mismos, con variaciones erráticas durante el 
periodo, obligan a una cierta prudencia a la hora de sacar conclusiones sobre las causas del 
comportamiento de la generación de RD durante este periodo. 
 
3.3.2.- Análisis de la evolución de la generación d e RICIA 
 
Los residuos industriales, comerciales e institucionales asimilables (RICIA) a domiciliarios se han 
comportado durante el periodo 2004-2008 de la forma que se refleja en la tabla 6 siguiente. Esta 
tabla incorpora así mismo la población correspondiente a cada uno de estos ejercicios, según se 
refleja en la tabla 1 anterior. 
 

Tabla 6- Evolución de la generación de RICIA y de l a población. 2004-2008 

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 
Fuente: Elaboración propia 

 
Del manejo de estos datos obtenemos la tabla 7 siguiente, en la que se recoge la variación anual y 
la variación media interanual durante el periodo 2004-2008. 
 

Tabla 7- Evolución de la generación bruta de RICIA totales. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RICIA brutos totales (Tm/año) 215.134 197.973 203.196 221.976 198.768 

Variación anual (%)   -7,98% 2,64% 9,24% -10,46% 

Variación media interanual del periodo -1,96% 
Fuente: Elaboración propia 

 
La generación bruta de residuos RICIA ha experimentado una evolución errática tal y como se 
recoge en la tabla 7 anterrior. La variación media interanual durante este periodo 2004-2008 ha 
experimentado un descenso significativo de casi el 2% con aumentos y disminuciones muy 
pronunciados durante este periodo. Gráficamente, la evolución de la generación bruta de RD se 
refleja en la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se aprecia en la figura anterior, la evolución de la generación bruta ha adoptado forma de 
diente de sierra con subidas y bajadas bruscas, que no se pueden achacar a la crisis económica 
solamente ya que las bajadas se han producido durante los años 2005 y 2008, lo suficientemente 
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alejados en el tiempo como para que las causas de estas caídas o hayan sido otras, o no puedan 
achacarse en exclusiva a la crisis económica. 
 
Además, la información aportada por el Observatorio de Residuos de Bizkaia respecto a la 
generación de esta corriente de residuos no contiene elementos suficientes como para realizar un 
análisis cualitativo de las causas de estas variaciones, que se recogen de manera gráfica en la 
figura siguiente: 
 

   
Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 8 se recoge la evolución de la generación per cápita de los RICIA durante el periodo 
2004-2008. 
 

Tabla 8- Evolución de la generación per capita de R ICIA totales. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RICIA per capita totales 
(Kg/hab/año) 

190 174 178 194 173 

Incremento anual (%)   -8,25% 2,31% 9,09% -10,84% 

Variación media del periodo -2,25% 
Fuente: Elaboración propia 

 
De la misma se desprede que las bajadas de generación durante los años 2005 y 2008 son más 
pronunciadas que las bajadas producidas en la generación bruta de estos residuos. Los valores de 
generación per cápita de RICIA se recogen gráficamete en la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Del mismo modo se recogen gráficamente a continuación las variaciones anuales y las variaciones 
medias interanuales de la generación de RICIA per cápita en el periodo 2004-2008. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
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. 
 
3.3.3.- Análisis de la evolución de la generación d e RU 
 
Los residuos urbanos (RU) se han comportado durante el periodo 2004-2008 de la forma que se 
refleja en la tabla 9 siguiente. Como en los casos anteriores, esta tabla incorpora así mismo la 
población correspondiente a cada uno de estos ejercicios, según se refleja en la tabla 1 anterior. 
 

Tabla 9- Evolución de la generación de RU totales y  de la población. 2004-2008 

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 
Fuente: Elaboración propia 

 
Del manejo de estos datos obtenemos la tabla 10 siguiente, en la que se recoge la variación anual 
y la variación media interanual durante el periodo 2004-2008. 
 

Tabla 10- Evolución de la generación bruta de RU to tales. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RU brutos totales (Tm/año) 676.944 666.085 672.569 696.087 669.483 

Variación anual (%)   -1,60% 0,97% 3,50% -3,82% 

Variación media interanual -0,28% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los residuos urbanos, al ser la suma de los RD y de los RICIA, se comportan de manera similar a 
éstos. En efecto, la tabla 10 anterior recoge la evolución de la generación bruta de RU totales 
entre 2004 y 2008. 
 
En la misma, tal y como se recoge gráficamente, encontramos el mismo comportamiento errático 
de los datos con incrementos y disminuciones a lo largo del quinquenio analizado. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Estas variaciones erráticas se reflejan en las tasas de variación anual y de variación media 
interanual que recoge la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el caso de la generación per cápita los RU se han comportado según los datos recogidos en la 
tabla 11 siguiente. 
 

Tabla 11- Evolución de la generación per capita de RU totales. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RD + RICIA per capita totales 
(Kg/hab/año) 598 586 590 610 584 

Incremento anual (%)   -1,89% 0,65% 3,35% -4,24% 

Incremento anualizado del periodo -0,57% 
Fuente: Elaboración propia 

 
La generación per cápita de RU, que aunque tiene una menor significación que este tipo de 
indicador para los RD, refleja de alguna manera la envolvente de todo el conjunto de causas que 
interactúan en la generación de los residuos urbanos. 
 
En Bizkaia la generación per cápita de residuos urbanos se halla estancada a la baja en torno a 
los 600 kilos por habitante y año, de los que 410 aproximadamente corresponden a los residuos 
RD per cápita. Estos niveles de generación de residuos sitúan a Bizkaia en la media de los países 
europeos de nuestro entorno. 
 
La evolución de la generación per cápita de RU se recoge gráficamente en la figura siguiente: 

Evolución de la generación bruta de RU totales . 
2004-2008 (Tm/año)  

 

676.944

666.085 
672.569 

696.087

669.483

650.000

660.000

670.000

680.000

690.000

700.000

2004 2005 2006 2007 2008

T
m

/a
ño

 

Variación anual y variación media de RU totales . 
2004-2008 (%) 

 

-1,60%

3,50%

-3,82%

0,97%

-0,28%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00% 

2,00% 

4,00% 

2005 2006 2007 2008 Media 2004-
2008 

%
 



 33

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Además, las variaciones en las tasas anuales y medias interanuales se reflejan en la tabla 
siguiente. 
 

 
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 en los años 2005 y 2008 se ven 
atemperadas en el caso de los RU por el comportamiento menos errático de los RD. En efecto, las 
caídas de la generación de RU en 2005 y 2008 son menores que las experimentadas por los 
RICIA, siendo la resultante de todos estos datos el que los RU se han estancado a la baja durante 
este periodo. 
 
 
3.4.- Destino de los residuos urbanos generados en Bizkaia 
 
Los residuos urbanos generados en Bizkaia se recogen de diferentes formas y una vez recogidos 
se dirigen a los distintos tratamientos de valorización o eliminación de que se dispone en el 
Territorio. 
 
La tabla 12 recoge el destino que los residuos urbanos primarios han tenido en el Territorio 
durante los ejercicios 2004-2008. 
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Tabla 12- Destino de los RU primarios. 2004-2008 

Tipo de residuo 
Valorización Eliminación 

Total 
Reciclaje Compostaje Valoriz. Energética Vertido 

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% 676.944 100,0% 

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

2006 219.331 32,6% 4.158 0,6% 217.739 32,4% 231.341 34,4% 672.569 100,0% 

2007 244.654 35,1% 2.484 0,4% 238.219 34,2% 210.729 30,3% 696.087 100,0% 

2008 232.995 34,8% 2.681 0,4% 230.053 34,4% 203.754 30,4% 669.483 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como vemos, el último ejercicio, el año 2008, los residuos urbanos fueron a reciclaje en un 34,8%, 
a compostaje en un 0,4%, a valorización energética en un 34,4% y a eliminación en un 30,4 por 
ciento. 
 
Si agrupamos los residuos destinados a reciclaje y compostaje en un solo epígrafe, ya que ambos 
son reciclaje material, nos encontramos con los valores obtenidos en la tabla 13 siguiente: 
 

Tabla 13- Destino de los RU primarios. 2004-2008 

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% 676.944 100,0% 

2005 216.539 32,5% 181.610 27,3% 267.936 40,2% 666.085 100,0% 

2006 223.489 33,2% 217.739 32,4% 231.341 34,4% 672.569 100,0% 

2007 247.138 35,5% 238.219 34,2% 210.729 30,3% 696.087 100,0% 

2008 235.676 35,2% 230.053 34,4% 203.754 30,4% 669.483 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráficamente, los valores de la tabla 13 anterior se reflejan en el gráfico siguiente: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Como se desprende del gráfico, en la actualidad, año 2008, en Bizkaia aproximadamente la 
tercera parte de los residuos urbanos se destinan a valorización material mediante reciclaje y 
compostaje, otra tercera parte se destinan a valorización energética mediante incineración con 
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recuperación de energía en la planta de Zabalgarbi y otra tercera parte se dirige a eliminación en 
vertedero. 
 
Si seguimos agregando, nos encontramos con la tabla 14 siguiente, en la que los residuos 
urbanos se agrupan en función de que su destino sea valorización o eliminación. 
 

Tabla 14- Destino de los RU primarios. 2004-2008 

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% 676.944 100,0% 

2005 398.149 59,8% 267.936 40,2% 666.085 100,0% 

2006 441.228 65,6% 231.341 34,4% 672.569 100,0% 

2007 485.357 69,7% 210.729 30,3% 696.087 100,0% 

2008 465.729 69,6% 203.754 30,4% 669.483 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como vemos, el año 2008, el 69,6% de los residuos urbanos generados en Bizkaia se destinaron 
a valorización material o energética, mientras que solamente el 30,4% se destino a eliminación 
mediante su depósito en vertedero. 
 
Estos valores se reflejan gráficamente en las figuras siguientes: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
En una representación de gráfico de barras, los anteriores datos se pueden visualizar en la figura 
siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia 

 
O en la siguiente figura: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De las tres figuras anteriores se desprende que la progresión de los distintos tratamientos se halla 
estabilizada en torno a 70/30. Es decir en torno a un 70% de valorización y un 30% de eliminación. 
Para dar un salto cualitativo en esta situación se precisa la construcción de las infraestructuras 
previstas en el II PIGRUB, y en especial de las instalaciones de compostaje de materia orgánica 
compostable recogida selectivamente y la planta de Pretratamiento Mecánico Biológico, en 
proyecto en la actualidad. Posteriomente se debería proceder, en su caso, a la segunda línea de la 
planta de valorización energética, con lo que se daría cumplimiento al objetivo estratégico de 
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lograr para el año 2016 el vertido cero de los residuos primarios, tal y como se recogía en el I 
PIGRUB (1997) y en el II PIGRUB (2004). 
 
En cifras per cápita, los residuos destinados a los diferentes tratamientos alcanzaron los niveles 
reflejados en la tabla 15 siguiente. 
 

Tabla 15- Destino de los RU primarios per cápita. 2 004-2008 
RD+RICIA 2004 2005 2006 2007 2008 

Valorización material 198 191 196 217 206 

Valorización energética 78 160 191 209 201 

Vertido 321 236 203 185 178 

Total 598 586 590 611 584 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se aprecia en la tabla 15, en Bizkaia actualmente se destinan a valorización material cerca 
de 200 kilogramos por habitante y año del total de residuos urbanos generados, otros tantos se 
destinan a valorización energética y algo menos, en torno a 178 kilogramos por habitante y año en 
2008 a eliminación por vertido. 
 
Estas cifras se recogen gráficamente en la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.5.- Análisis de la evolución de los distintos tip os de recogida de RD, RICIA 
y RU 
 
Los residuos urbanos se recogen en Bizkaia de diversas formas, que se agrupan en dos grandes 
categorías de recogida: recogida en masa y recogida selectiva. 
 
Hasta el presente el reciclaje y el compostaje en el Territorio se han llevado a cabo a partir de 
residuos recogidos selectivamente. Las recogidas selectivas se pueden realizar de diversas 
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 residuos RICIA en polígonos industriales, la recogida puerta a puerta es una 
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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 analizar los datos aportados sobre el particular por el 
Observatorio de Residuos de Bizkaia. 
 
3.5.1.- Análisis de la evolución de los distintos t ipos de recogida de RD 
 
Durante los últimos cinco años, 2004-2008, las recogidas de residuos domiciliarios en Bizkaia han 
experimentado la siguiente evolución. 
 

Tabla 16- Evolución de la recogida de RD. 2004-2008  

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 
Fuente: Elaboración propia 

 
De la tabla se desprende que la recogida selectiva de RD se ha incrementado de 92.042 toneladas 
el año 2004, a 112.635 toneladas el año 2008. Por el contrario la recogida en masa ha 
evolucionado a la baja, pasando de 369.408 toneladas el año 2004, a 358.080 toneladas el año 
2008. 
 
Estos resultados se recogen de forma gráfica en la figura siguiente: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las anteriores cifras se recogen en porcentaje en la tabla 17 siguiente: 
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Tabla 17- Evolución de la recogida de RD. 2004-2008  

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% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se aprecia en la tabla anterior, durante los últimos cinco años, la recogida selectiva ha ido 
escalando posiciones, aumentando al ritmo de un 1% anual pasando del 20% al 24%, del total de 
RD generados. Paralelamente la recogida en masa ha sufrido un descenso equivalente, lo que la 
sitúa al final del periodo analizado en un porcentaje del 76%. 
 
Esta variación de las posiciones relativas de ambos modos de recogida es positiva, si bien el ritmo 
de aumento de la recogida selectiva es demasiado débil. Como tendremos ocasión de analizar 
más abajo, este ritrmo se debe intensificar si queremos alcanzar los objetivos de valorización 
material –reciclaje y compostaje– fijados por el II PIGRUB para 2016. 
 
Pasamos a continuación a analizar la evolución de la recogida en masa de los RD. 
 

Tabla 18- Evolución de la generación bruta de RD re cogidos en masa. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RD brutos en masa (Tm/año) 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 

Incremento anual (%)   -0,05% -0,77% -0,93% -1,35% 

Incremento medio anual del periodo -0,78% 
Fuente: Elaboración propia 

 
De la tabla anterior se desprende que este modo de recogida ha experimentado un descenso 
constante a lo largo del quinquenio, a un ritmo del -0,78% de tasa media interanual entre 2004 y 
2008. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Si analizamos la recogida en masa per cápita de esta corriente de residuos, sus resultados se 
recogen en la tabla 19 siguiente: 
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Tabla 19- Evolución de la generación per capita de RD recogidos en masa 2004-2008 

  2004 2005 2006 2007 2008 

RD en masa per capita (Kg/hab/año) 326 325 321 318 312 

Incremento anual (%)   -0,34% -1,09% -1,06% -1,78% 

Incremento medio anual del periodo -1,07% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como podemos comprobar, tanto en la tabla anterior como en el gráfico siguiente, los RD per 
cápita recogidos en masa han disminuido de manera constante a lo largo del periodo, pero a un 
ritmo ligeramente superior al de 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. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esta tendencia debe continuar en el futuro, pero con un ritmo más acelerado si queremos cumplir 
con los objetivos de reciclaje y compostaje y, por tanto, de recogida selectiva confirmados en el 
punto 4.3 de la presente revisión. 
 
En sentido contrario ha evolucionado la recogida selectiva de RD. La tabla 20 siguiente recoge 
esta evolución hasta el año 2008. 
 

Tabla 20- Evolución de la generación bruta de RD re cogidos selectivamente. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RD recogidos selectivamente 
(Tm/año) 

92.402 98.889 103.000 111.130 112.635 

Incremento anual (%)   7,02% 4,16% 7,89% 1,35% 

Incremento medio anual del periodo 5,07% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como vemos en la tabla anterior, los residuos RD recogidos selectivamente han pasado en el 
periodo de las 92.402 toneladas en el año 2004 a las 112.635 toneladas en el año 2008. Es 
siginificativo que incluso el último año, en el que se produce una caída en términos absolutos en la 
generación de esta corriente de residuos, la recogida selectiva de los mismos haya seguido 
aumentando. Los porcentajes anuales de aumento además son relativamente importantes, con lo 
que el ritmo de crecimiento ha sido un ritmo sostenido a la largo del periodo. 
 
El ritmo de variación anual y de variación media interanual de la recogida selectiva de RD que se 
recoge en la tabla anterior, se representa gráficamente en la figura de barras siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura anterior se aprecia como el ritmo de aumento de la recogida selectiva de RD ha 
crecido a una media interanual del 5,07% a lo largo del periodo 2004-2008. Este ritmo debe ser 
mantenido y acelerado en el futuro para alcanzar los objetivos de reciclaje y por tanto de recogida 
selectiva, confirmados en el apartado 4.3 de la presente Revisión para el año 2016. 
 
En términos de evolución per cápita de la recogida selectiva de RD, la evolución es la recogida en 
la tabla 21 siguiente. 
 
Tabla 21- Evolución de la generación per capita de RD recogidos selectivamente 2004-2008 

  2004 2005 2006 2007 2008 
RD selectivas per cápita 
(Kg/hab/año) 

82 87 90 97 98 

Incremento anual (%)   6,71% 3,82% 7,74% 0,92% 

Incremento medio anual del periodo 4,76% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como vemos en esta tabla y en el gráfico siguiente, la recogida selectiva de RD ha crecido desde 
los 82 kilogramos por habitante y año el año 2004 hasta los 98 kilos por habitante y año el año 
2008. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con la prognosis realizada en el apartado 4.2 de la presente Revisión y con los 
objetivos confirmados en el apartado 4.3 de más adelante, en el año 2016, para alcanzar los 
objetivos de recogida selectiva señalados será preciso recoger selectivamente entre 127 y 143 
kilos por habitante y año de RD. Esto significa que los actuales niveles de recogida deben crecer 
entre un 30% y un 46% de aquí a dicha fecha, es decir, en poco más de siete años, lo que en 
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términos de crecimiento interanual significa sostener e incluso aumentar 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 precios ampliar este modo de recogida a nuevas 
fracciones como la materia orgánica compostable de origen domiciliario, por ejemplo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El ritmo de variación media interanual de la recogida selectiva de RD per cápita del 4,76% deberá 
ser sostenido en el tiempo como mínimo hasta el 2016, para cumplir los objetivos de reciclaje y 
compostaje confirmados en la presente revisión. 
 
3.5.2.- Análisis de la evolución de los distintos t ipos de recogida de RICIA 
 
Durante los últimos cinco años, 2004-2008, las recogidas de RICIA en Bizkaia han experimentado 
la siguiente evolución: 
 

Tabla 22- Evolución de la recogida de RICIA. 2004-2 008 

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 
Fuente: Elaboración propia 

 
De la tabla 22 se desprende que la recogida selectiva de RICIA ha pasado de 131.891 toneladas 
el año 2004 a 123.041 toneladas el año 2008. Asimismo, la recogida en masa ha evolucionado 
también a la baja, pasando de 83.243 toneladas el año 2004 a 75.727 toneladas el año 2008. 
 
Las cifras anteriores nos indican que la generación total de RICIA se encuentra estancada a la 
baja, sin que quepa extraer una conclusión nítida de este comportamiento, ya que la evolución de 
la generación se ha movido en diente de sierra con bajadas anuales significativas en años en los 
que no había una situación de crisis como la actual. Por ejemplo, entre 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 
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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 de forma gráfica en 
la figura siguiente: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las anteriores cifras se recogen en porcentaje en la tabla 23 siguiente: 
 

Tabla 23- Evolución de la recogida de RICIA. 2004-2 008 

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% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se aprecia en la tabla anterior, durante los últimos cinco años, la posición relativa de los 
RICIA recogidos selectivamente y la de los recogidos en masa ha permanecido estancada en 
porcentaje, lo que indica que se ha llegado a un límite respecto a las posibilidades de la recogida 
selectiva de esta corriente de residuos. De aquí se desprende que para incrementar las cantidades 
de estos residuos recogidos selectivamente, habría que realizar esfuerzos adicionales respecto a 
las fracciones que son objeto de recogida selectiva y respecto a la intensificación de los sistemas 
de recogida, como por ejemplo la extensión de la recogida puerta a puerta a fracciones concretas. 
 
Pasamos a continuación a analizar la evolución de la recogida en masa de los RICIA. 
 

Tabla 24- Evolución de la generación bruta de RICIA  recogidos en masa. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RICIA brutos en masa (Tm/año) 83.243 80.323 82.707 85.967 75.727 

Variación anual (%)   -3,51% 2,97% 3,94% -11,91% 

Variación media del periodo -2,34% 
Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla anterior se desprende que la recogida en masa de RICIA ha experimentado un 
descenso constante a lo largo del quinquenio, a un ritmo del -2,34% de tasa media interanual entre 
2004 y 2008. 
 
Estos resultados se recogen de manera gráfica en la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Si analizamos la recogida en masa per cápita de esta corriente de residuos, sus resultados se 
recogen en la tabla 25 siguiente: 
 

Tabla 25- Evolución de la generación per capita de RICIA recogidos en masa. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RICIA per capita en masa (Kg/hab/año) 73 71 73 75 66 

Variación anual (%)   -3,79% 2,64% 3,80% -12,29% 

Variación media del periodo -2,63% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como podemos comprobar, tanto en la tabla anterior como en el gráfico siguiente, los RICIA per 
cápita recogidos en masa han disminuido a lo largo del periodo 2004-2008, pero a un ritmo 
ligeramente superior al de 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. 
 
La evolución de la generación per cápita de estos residuos recogidos en masa sigue la evolución 
que se recoge en la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Del análisis del gráfico se desprende que su evolución ha seguido el perfil de diente de sierra, con 
valores que oscilan entre los 66 y los 75 kilogramos por habitante y año. El seguimiento de los 
valores de generación per capita de los RICIA, tanto de los recogidos en masa como de los 
recogidos selectivamente, tiene un valor relativo, ya que la correlación de la generación de 
residuos RICIA con la población es indirecta; es decir, la generación de este tipo de residuos 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 las 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 
residuos RICIA ofrece una indicación imperfecta de las causas que originan esos niveles de 
generación. 
 
En la figura siguiente, vemos que la variación media de los RICIA recogidos en masa en el periodo 
ha experimentado una caída media del -2,63% interanual, mientras que la variación anual ha 
evolucionado de acuerdo con las cifras recogidas en la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se aprecia en la figura anterior, el año 2008 se produce un desplome del -12,29% 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. 
 
Pasamos a continuación a analizar la evolución de la generación de los RICIA recogidos 
selectivamente: 
 

Tabla 26- Evolución de la generación bruta de RICIA  recogidos selectivamente. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RICIA brutos selectivas (Tm/año) 131.891 117.650 120.489 136.011 123.041 

Variación anual (%)   -10,80% 2,41% 12,88% -9,54% 

Variación media del periodo -1,72% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como vemos en la tabla anterior, los residuos RICIA recogidos selectivamente han pasado en el 
periodo, de las 131.891 toneladas en el año 2004 a las 123.041 toneladas en el año 2008, en una 
evolución en diente de sierra como la ya comentada para los RICIA recogidos en masa, lo que 
pondría de manifiesto que la caída en la generación de RICIA, en todo caso, cabría achacarla a 
causas distintas a las del incremento de la recogida selectiva, y más, quizás, a la crisis económica 
en la que estamos inmersos. 
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El ritmo de variación anual y de variación media interanual de la recogida selectiva de RICIA que 
se recoge en la tabla anterior, se representa en el gráfico de barras de la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Es decir, los RICIA recogidos selectivamente han disminuido a un ritmo del -1,72% de media 
interanual durante el periodo 2004-2008 
 
Si analizamos la evolución de la generación per cápita de los RICIA recogidos selectivamente, nos 
encontramos con los datos reflejados en la tabla 27 siguiente: 
 

Tabla 27- Evolución de la generación per capita de RICIA recogidos selectivamente. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RICIA per capita selectivas (Kg/hab/año) 116 104 106 119 107 

Variación anual (%)   -11,06% 2,08% 12,72% -9,93% 

Variación media del periodo -2,01% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Y tal y como se representan gráficamente estos resultados en la figura siguiente, la evolución de la 
generación per cápita de RICIA recogidos selectivamente, sigue un perfil en diente de sierra: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Al mismo tiempo, la figura siguiente pone de relieve la gran volatilidad de las tasas de variación 
anual y de variación media iteranual de la generación de residuos RICIA per cápita recogidos 
selectivamente: 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Esta volatilidad pone de manifiesto la dificultad de sacar conclusiones respecto a las causas que 
han originado el comportamiento errático de la generación de RICIA durante el periodo 2004-2008 
considerado. 
 
3.5.3.- Análisis de la evolución de los distintos t ipos de recogida de RU 
 
Durante los últimos cinco años, 2004-2008, las recogidas de residuos RU en Bizkaia han 
experimentado la siguiente evolución: 
 

Tabla 28- Evolución de la recogida de RU. 2004-2008  

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 
Fuente: Elaboración propia 

 
De la tabla 28 se desprende que la recogida selectiva de RU ha pasado de 224.293 toneladas el 
año 2004 a 235.676 toneladas el año 2008. Por otra parte, la recogida en masa ha pasado de 
452.651 toneladas el año 2004 a 433.807 toneladas el año 2008. Finalmente, la totalidad de los 
RU recogidos ha pasado de 676.944 toneladas en 2004 a 669.483 toneladas en 2008. 
 
Las cifras anteriores reflejan claramente cómo, a pesar de la caída en la generación de RU totales, 
la recogida selectiva de estos residuos ha seguido creciendo incluso en términos absolutos, lo que 
paralelamente lleva aparejada una disminución de la recogida en masa. Esto es una buena noticia 
ya que pone de manifiesto que la recogida selectiva sigue creciendo en términos porcentuales 
durante el quinquenio analizado. Es decir, el esfuerzo por incrementar la recogida selectiva sigue 
dando frutos, lo que es una buena base de partida para seguir incrementando los porcentajes de 
recogida selectiva y reciclaje y, por tanto, para el cumplimiento de los objetivos fijados para el año 
2016. 
 
Los resultados de generación de RU por tipos de recogida se representan de forma gráfica en la 
figura siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia 

 
La figura pone de manifiesto que durante el periodo 2004-2008, junto a una estabilización de la 
generación total de RU, los recogidos selectivamente siguen creciendo, mientras que los 
recogidos en masa descienden en la misma cuantía. Todo ello es muy positivo porque pone de 
manifiesto que la apuesta por el cumplimiento de los objetivos de reciclaje continúa en vigor. No 
obstante, este análisis debe completarse con el de los ritmos de crecimiento de esta modalidad de 
recogida. 
 
En porcentaje, la evolución de las diferentes recogidas se recoge en la tabla 29 siguiente: 
 

Tabla 29- Evolución de la recogida de RU. 2004-2008  

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% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo tanto, en porcentaje, la recogida selectiva de RU, aunque crece, lo hace de manera poco 
acentuada. 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 apuntado anteriormente, el 
número de fracciones a los que acceder mediante recogida selectiva, materia orgánica 
compostable y textiles 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, etc.). 
 
Pasamos a continuación a analizar de manera desglosada el comportamiento de los diferentes 
tipos de recogida de los RU. 
 
En concreto, la tabla 30 siguiente 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 30- Evolución de la generación bruta de RU re cogidos en masa. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RD + RICIA brutos en masa (Tm/año) 452.651 449.546 449.080 448.949 433.807 

Variación anual (%)   -0,69% -0,10% -0,03% -3,37% 

Variación media del periodo -1,06% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se deduce de la tabla anterior y se puede apreciar en la tabla siguiente, 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 433.807 toneladas en el año 
2008, con un descenso del -3,37% durante el último ejercicio. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Este descenso de la recogida en masa, se ha producido a un ritmo del -1,06% de tasa media 
interanual a lo largo del periodo. 
 
Respecto a la evolución de los RU per cápita recogidos en masa, los datos se reflejan en la tabla 
siguiente: 
 

Tabla 31- Evolución de la generación per capita de RU recogidos en masa. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RD + RICIA per capita en masa 
(Kg/hab/año) 400 396 394 393 378 

Variación anual (%)   -0,98% -0,43% -0,17% -3,79% 

Variación media del periodo -1,35% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tanto los datos recogidos en la tabla 31 anterior, como los representados gráficamente en la figura 
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. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
En efecto, la recogida en masa de RU ha pasado de 400 kilos por habitante y año en el 2004 a 
378 kilos por habitante y año en el ejercicio de 2008. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Al mismo tiempo, el ritmo de descenso de este tipo de recogida es mayor que el de los residuos 
brutos, como lo pone de manifiesto el que la tasa media de descenso de la recogida en masa per 
cápita de RU, lo haya hecho a un ritmo del -1,35% durante el quinquenio, 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 
2004-2008, se recogen en la tabla siguiente. 
 

Tabla 32- Evolución de la generación bruta de RU re cogidos selectivamente. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RD + RICIA brutos selectivas (Tm/año) 224.293 216.539 223.489 247.138 235.676 

Variación anual (%)   -3,46% 3,21% 10,58% -4,64% 

Variación media del periodo 1,25% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tal y como refleja la tabla y se recoge gráficamente en la figura siguiente, los residuos RU 
recogidos selectivamente han experimentado un crecimiento a lo largo del periodo, si bien de 
manera absoluta han descendido durante dos ejercicios, 2005 y 2008, de los cinco del periodo 
2004-2008. No obstante, la resultante final ha sido de incremento de este tipo de recogida, 
pasando de 224.293 toneladas en el año 2004 a 235.676 toneladas en el año 2008. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Efectivamente, la figura siguiente 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 aumento de la recogida selectiva de RU brutos, a un ritmo medio del 
1,25% a lo largo del periodo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto a la recogida selectiva de RU per cápita, la misma ha pasado de 198 kilos por habitante 
y año en 2004 a 206 kilos por habitante y año en el ejercicio 2008, tal y como se recoge en la tabla 
33 siguiente: 
 
Tabla 33- Evolución de la generación per capita de RU recogidos selectivamente. 2004-2008 

  2004 2005 2006 2007 2008 
RD + RICIA per capita selectivas 
(Kg/hab/año) 198 191 196 217 206 

Variación anual (%)   -3,74% 2,88% 10,43% -5,05% 

Variación media del periodo 0,94% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráficamente, estos datos se reflejan en la figura siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Como se aprecia en la figura anterior, la recogida selectiva de los RU per cápita se ha 
incrementado a lo largo del periodo, lo que pone de manifiesto que la apuesta estratégica por la 
recogida selectiva sigue manteniéndose. 
 
La figura siguiente refleja gráficamente las tasas de variación anual y de variación media 
interanual de la recogida selectiva de los RU per cápita a lo largo del periodo: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Es decir, los residuos RU per cápita recogidos en masa han aumentado a una tasa media de 
crecimiento interanual del 0,94% tal y como se refleja en la figura anterior. 
 
 
3.6.- 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 y RICIA brutos totales entre 2004 y 2008, se refleja en la 
tabla siguiente: 
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Tabla 34- Evolución de la generación bruta de RD, R ICIA y RU totales. 2004-2008 

  2004 2005 2006 2007 2008 
RD brutos totales (Tm/año) 461.810 468.112 469.373 474.111 470.715 

RICIA brutos totales (Tm/año) 215.134 197.973 203.196 221.976 198.766 

RU brutos totales (Tm/año) 676.944 666.085 672.569 696.085 669.479 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estas cifras se recogen de manera gráfica en la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Pasamos a continuación a analizar los datos de generación de las tres corrientes de residuos        
–RD, RICIA, RU– en función de su recogida en masa y selectiva. Esta agregación de datos 
permite una visión general del peso relativo que cada corriente y cada modo de recogida tiene en 
el total de residuos urbanos generados. 
 
En el caso de los residuos brutos recogidos en masa, la evolución para las tres corrientes desde el 
año 2004 ha sido la siguiente: 
 
Tabla 35- Evolución de la generación bruta de RD, R ICIA y RU recogidos en masa. 2004-2008 

  2004 2005 2006 2007 2008 

RD brutos en masa (Tm/año) 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 

RICIA brutos en masa (Tm/año) 83.243 80.323 82.707 85.967 75.727 

RU brutos en masa (Tm/año) 452.651 449.546 449.080 448.949 433.807 
Fuente: Elaboración propia 

 
Es decir, en las tres corrientes han disminuido la recogida en masa, pasando los RU brutos 
recogidos en masa de 452.651 toneladas en 2004 a 433.807 toneladas en 2008. 
 
Estos datos se reflejan gráficamente en la figura siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Con relación a las recogidas selectivas, los datos correspondientes a las tres corrientes durante el 
periodo 2004-2008, se recogen en la tabla 36 siguiente: 
 

Tabla 36- Evolución de la generación bruta de RD, R ICIA y RU recogidos selectivamente. 
2004-2008 

  2004 2005 2006 2007 2008 
RD brutos selectivas (Tm/año) 92.402 98.889 103.000 111.130 112.635 

RICIA brutos selectivas (Tm/año) 131.891 117.650 120.489 136.011 123.041 

RU brutos selectivas (Tm/año) 224.293 216.539 223.489 247.138 235.676 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estos resultados se representan gráficamente en la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Agregando todos estos datos y calculando el peso relativo de cada corriente en el total y su 
evolución durante el periodo, obtenemos la tabla 37 siguiente, que refleja la evolución de la 
proporción de RD y RICIA en el total de RU generados entre los años 2004 y 2008: 
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Tabla 37- Evolución de la proporción de RD y RICIA en los RU. 2004-2008 
Año RD RICIA RU 

2004 68% 32% 100% 

2005 70% 30% 100% 

2006 70% 30% 100% 

2007 68% 32% 100% 

2008 70% 30% 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. 
 
Como se desprende de la tabla anterior, la relación entre los RD/RICIA ha permanecido 
prácticamente estancada en la proporción 70/30 durante los últimos cinco años. 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 irá equilibrando acercándose a los ratios de los países de nuestro entorno. 
 
Gráficamente, la evolución de esta relación con el tiempo durante el periodo considerado, se 
refleja en la tabla siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El gráfico anterior refleja la situación de estancamiento de la evolución de la proporción entre 
RD/RICIA durante los últimos cinco años. 
 
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 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 
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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 –MOC, etc. – procedentes de 
los RICIA, los residuos así recogidos pasarán a contabilizarse como residuos RICIA y dejarán de 
contabilizarse como residuos RD. Este doble efecto contable acercaría sensiblemente la 
proporción RD/RICIA a los ratios señalados para los países desarrollados de nuestro entorno. 
 
Por lo tanto, un bajo ratio RD/RICIA sería un indicador de que todavía quedan por recoger más 
residuos RICIA selectivamente, lo que redundaría en un mejor cumplimiento de los objetivos de 
reciclaje y compostaje para 2016. 
 
 
3.7.- Comparación entre las previsiones del II PIGR UB y la realidad hasta el 
año 2008 
 
3.7.1.- En generación de RD 
 
La base para calcular la cantidad de residuos RD que se espera se vayan a producir en el futuro 
es el ratio de generación de estos residuos per cápita que se espera que se produzcan en el 
futuro. Una manera de acotar las incertidumbres que toda prognosis o proyección futura de datos 
conlleva es 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 esa prognosis. 
Si además disponemos de prognosis realizadas en el pasado, lo mejor es comparar las mismas 
con la realidad para extraer todavía mejores conclusiones. 
 
Este es el caso de la presente revisión del II PIGRUB. En la actualidad contamos con una serie de 
cinco años en los que podemos comparar las prognosis realizadas con lo sucedido en la realidad. 
Concretamente y con relación a la evolución de los RD per cápita, la comparación entre las 
Prognosis Favorable y Desfavorable realizadas en el II PIGRUB y la realidad se recoge en la tabla 
38 siguiente: 
 

Tabla 38– Evolución de los RD per cápita 1998-2008 (Tm/año). Comparación entre la 
prognosis del II PIGRUB y la realidad. 2004-2008 

Año  Histórico 
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

Prognosis 
Desfavor. II 

PIGRUB 
Realidad 

1998 364,7       
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 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se deduce de los datos de la tabla, la evolución real de la generación per cápita de RD 
durante el periodo 2004-2008, se ha quedado muy por debajo de las prognosis tanto favorables 
como desfavorables. De hecho y aunque la las previsiones realizadas respecto a los posibles 
incrementos de la generación per cápita de RD eran relativamente moderadas, la realidad se ha 
quedado muy por debajo, porque en la práctica esta generación per cápita de los RD ha 
permanecido estancada durante este periodo, oscilando entre los 412,7 kg/hab/año del año 2004 y 
los 410,6 kg/hab/año de 2008. 
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En la medida que estos datos se han producido en años de bonanza económica, con un último 
año 2008 con un deterioro económico muy rápido, sobre todo a partir de septiembre, todo parece 
indicar que la curva de generación per cápita de RD ha alcanzado un nivel asintótico en torno a los 
411 kg/hab/año, seguramente 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. El caso es que la resultante de estas dinámicas de signo contrario parecen anularse 
entre sí, dando como resultado un estancamiento de la generación de RD per cápita en torno al 
umbral de 411 kg/hab/año, que será la cifra que la presente revisión del II PIGRUB tomará como 
referencia para la realización de las prognosis de futuro de esta corriente de residuos. 
 
Los anteriores datos de la tabla 38, se representan de manera gráfica en la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como vemos en la figura, la evolución real de la generación per cápita de RD, a lo largo del 
quinquenio 2004-2008, sigue una tendencia asintótica 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. 
 
La evolución de la generación bruta de RD totales se recoge en la tabla 39 siguiente: 
 
Tabla 39- Evolución de los RD totales. 1999-2008 (T m/año). Comparación entre la prognosis 

del II PIGRUB y la realidad. 2004-2008 

Año  Histórico 
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

Prognosis 
Desfavor. II 

PIGRUB 
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 
Fuente: Elaboración propia 
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Como vemos, la generación bruta de RD también 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. Pero, en todo caso, la generación real de 
RD durante el periodo 2004-2008 ha quedado muy por debajo de las previsiones realizadas en las 
prognosis del II PIGRUB, como se puede apreciar tanto en la tabla 39 anterior como en el gráfico 
siguiente: 
 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
La generación bruta de RD ha experimentado un ligero incremento al alza, tal y como se pone de 
manifiesto en la figura anterior, incremento en todo caso que sitúa la generación real –470.715 
toneladas en 2008–, muy por debajo de las previsiones de la Prognosis Favorable –501.209 
toneladas en 2008– o Desfavorable –520.532 toneladas en 2008–. 
 
3.7.2.- En generación de RICIA 
 
La comparación entre la generación real de RICIA y las proyecciones realizadas en las Prognosis 
Favorable y Desfavorable del II PIGRUB durante el periodo 2004-2008 se recogen la tabla 40 
siguiente: 
 

Tabla 40- Evolución de los RICIA totales. 1998-2008  (Tm/año). Comparación entre la 
prognosis del II PIGRUB y la realidad. 2004-2008 

Año  Histórico 
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

Prognosis 
Desfavor. II 

PIGRUB 
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 
Fuente: Elaboración propia 
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Estos datos se reflejan de manera gráfica en la figura siguiente: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Como vemos, la evolución de la generación de RICIA ha seguido una senda relativamente 
errática, aunque en el año 2007 la desviación entre las previsiones de la Prognosis Favorable y la 
realidad era relativamente pequeña –de 231.676 toneladas en la prognosis a 221.976 toneladas 
en la realidad–. Sin embargo, durante el año 2008 se ha producido un desplome en la generación 
de RICIA, caída que sólo puede ser atribuible a la súbita irrupción de la crisis económica en 2008. 
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. 
 
Por lo tanto, desde la presente revisión se considera que en la medida que la crisis económica va 
a continuar con su impacto durante por lo menos el presente ejercicio y el siguiente, la generación 
de RICIA se irá recuperando débilmente a medida que vaya superándose la actual coyuntura 
económica desfavorable, consideración ésta que se toma como posición a la hora de realizar las 
prognosis de generación revisadas durante los próximos años. 
 
3.7.3.- En generación de RU 
 
La comparación entre la generación real de RU y las proyecciones realizadas en las Prognosis 
Favorable y Desfavorable del II PIGRUB durante el periodo 2004-2008 se recogen la tabla 41 
siguiente. 
 
Tabla 41- Evolución de los RU totales. 1999-2008 (T m/año). Comparación entre la prognosis 

del II PIGRUB y la realidad. 2004-2008 

Año  Histórico 
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

Prognosis 
Desfavor. 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 

Fuente: Elaboración propia 

Evolución de los RICIA totales. 1999-2008 (Tm/año)  

177.110

199.274 236.309

245.679

198.768 

215.134

181.224
150.000
170.000

190.000
210.000
230.000

250.000
270.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

T
m

/a
ño

 

Realidad histórica  II PIGRUB Prognosis favorable 

 II PIGRUB Prognosis desfavorable Realidad



 60

 
Estos datos se reflejan de manera gráfica en la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como vemos en los datos anteriores, la evolución de la generación de RU ha seguido una senda 
relativamente errática, semejante en cierta medida a la seguida por los residuos RICIA. 
 
En este caso también, durante el año 2008 se ha producido un desplome en la generación de RU, 
fundamentalmente debida a la caída de los RICIA, y que sólo puede ser atribuible a la súbita 
irrupción de la crisis económica a lo largo del pasado ejercicio. Por el momento, al igual que en el 
caso de los RICIA, desconocemos si esta disminución tiene además detrás otras causas 
estructurales como el resultado de la puesta en marcha de políticas de prevención, etc. 
 
Por lo tanto, se considera desde la presente revisión que en la medida que la crisis económica va 
a continuar con su impacto durante por lo menos el presente ejercicio y el siguiente, la generación 
de RU se incrementará débilmente, al igual que los RICIA, a medida que vaya superándose la 
actual coyuntura económica desfavorable, consideración ésta que se toma como posición a la 
hora de realizar las prognosis de generación revisadas durante los próximos años. 
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4.- DECISIONES SOBRE LAS PROGNOSIS DE EVOLUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN Y DE EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN Y SOBRE 

LOS OBJETIVOS Y LAS INFRESTRUCTURAS DEL II PIGRUB 
 
 
4.1.- Decisión sobre la prognosis de población de R U 2008-2016 
 
La tabla 42 siguiente recoge la evolución histórica de la población entre 1994 y 2008 y la 
Prognosis de población realizada en el II PIGRUB en la hipótesis CON inmigración hasta el año 
2016: 
 
Tabla 42- 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 

0,077% 

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 -  1.141.457 1.140.000 

2008 -  1.146.421 1.143.000 

2009 -   1.146.000 

0,211% 

2010 -   1.149.000 

2011 -   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 
(*) Para el periodo 1994-1997, datos base EUSTAT. Para el periodo 1998-2008, datos base INE. Para el periodo 2009-
2016, datos base II PIGRUB. 
 
Si comparamos la evolución real de la población y la comparamos con la prognosis de población 
en la hipótesis de “CON inmigración”, comprobamos que la concordancia entre ambas es más que 
notable a lo largo de los años hasta el 2008. Es por ello que la presente revisión considera que la 
Prognosis CON inmigración realizada en el II PIGRUB es suficientemente válida sin corrección 
alguna para proyectarla tal cual hacia el futuro, es decir, hasta el año 2016. 
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Por lo tanto, con relación a la prognosis de futuro hasta el 2016, en la presente Revisión se 
continúa con la correspondiente a la hipótesis CON inmigración del II PIGRUB. Esta decisión se 
recoge gráficamente en la figura siguiente: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tal y como se recoge en el gráfico anterior, de acuerdo con la prognosis mantenida como más 
ajustada a la realidad, de cara al futuro, la población de Bizkaia alcanzará 1.163.000 habitantes en 
el año 2016. Las cifras de población para el periodo 2009-2016 que se reflejan en la figura anterior 
y que se recogen exactamente en la tabla 42, servirán de base para los cálculos de proyección de 
la generación futura de residuos urbanos en la presente revisión. 
 
 
4.2.- Decisión sobre la prognosis de generación de RD, RICIA y RU 2008-
2016 
 
4.2.1.- Decisión sobre los ratios de variación anua l de la generación de RD y RICIA 
 
Un aspecto clave a la hora de realizar las prognosis de generación futura de las distintas 
corrientes de residuos es determinar los ratios de variación anual de la generación per cápita de 
RD y de la generación bruta de RICIA. Estos ratios, junto con la prognosis de evolución previsible 
de la población en el futuro, son los que nos van a permitir fijar, con cierto criterio, los valores de la 
prognosis de generación de RD y RICIA hasta el 2016. Este ha sido el método mediante el que 
históricamente se ha calculado la prognosis de generación y es el que se va seguir utilizando en la 
presente revisión. 
 
Con carácter previo, es preciso aclarar que la realización de proyecciones de cara al futuro tiene 
mucho más de arte que de ciencia y que se ha de ser consciente que, remedando a las entidades 
financieras, aciertos pasados no garantizan aciertos futuros. De hecho, las predicciones que en 
todo caso se realicen deberán ser constantemente evaluadas para verificar la buena 
correspondencia de las mismas con la realidad, a medida que se vaya disponiendo de datos 
reales de gestión sobre la generación de las diferentes corrientes de residuos. 
 
En nuestro caso, históricamente, las proyecciones realizadas en las diferentes prognosis que se 
han venido realizando desde el I PIGRUB de 1997 hasta el presente, han coincidido con bastante 
concordancia con la realidad, excepto en las prognosis realizadas en 2004 para la generación de 
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los RD y RICIA, en que la falta de concordancia ha sido notable. Sin embargo, no ha ocurrido lo 
mismo con la prognosis de evolución de la población, para la que la concordancia con la realidad 
ha sido notable en el caso de hipótesis CON inmigración. 
 
Por lo tanto, las prognosis, en todo caso, deben ser tomadas como lo que son, guías imperfectas, 
sometidas a riesgo e incertidumbre, pero que nos permiten imaginar el futuro en mejores 
condiciones que si no se realizasen. Su importancia en este caso viene derivada de la 
consideración de que son estas proyecciones las que permiten acotar el tamaño de las 
infraestructuras que deben de desarrollarse a partir de los planteamientos estratégicos y de los 
objetivos fijados por el planificador. 
 
En nuestro caso, los ratios base sobre los que se calculan posteriormente las prognosis futuras se 
presentan en la tabla 43 siguiente: 
 
Tabla 43- Evolución histórica y prognosis futura de  la variación de la generación per cápita 

de RD y la generación bruta de RICIA. 2004-2008/200 8-2016 

AÑO 

Incremento 
per capita 

anual de los 
RD (%) 

RD 
crecimiento 
medio anual 
en el periodo 

Incremento 
anual de 
los RICIA 

(%) 

RICIA 
crecimiento 
medio anual 

en el 
periodo 

2004 1,27% 

0,18% 

24,34% 

-1,96% 
2005 1,07% -7,98% 

2006 -0,05% 2,64% 

2007 0,87% 9,24% 

2008 -1,15% -10,46% 

2009 0,00% 

0,00% 

0,00% 

1,42% 

2010 0,00% 0,50% 

2011 0,00% 1,00% 

2012 0,00% 2,00% 

2013 0,00% 3,00% 

2014 0,00% 2,00% 

2015 0,00% 1,00% 

2016 0,00% 0,50% 
Fuente: Elaboración propia 

 
De la misma se desprende que, durante el periodo 2004-2008, la generación per cápita de RD ha 
crecido a una media interanual del 0,18% y que, de cara al futuro, la presente revisión propone 
que no haya incremento de  generación per cápita hasta el 2016. Es decir se plantea que la 
generación per cápita de RD no va a experimentar incremento de ningún tipo en el periodo 2009-
2016. Esta decisión se toma como consecuencia de los análisis realizados en el presente 
documento con relación a lo ocurrido en el pasado con este indicador. 
 
En cuanto a los RICIA, se plantea que la variación de esta corriente sea nula durante 2009 y que 
en años posteriores vaya creciendo progresivamente hasta el año 2013 en que alcanzaría el 3%, 
año en el que comenzaría a declinar la variación anual de esta corriente hasta quedar reducida a 
un ligero incremento del 0,5% en el año 2016. Se anticipa, por un lado, el afloramiento de nuevas 
corrientes de RICIA tras el establecimiento de nuevos criterios contables y, por otro, una 
disminución en la generación debida al avance en las políticas de prevención, especialmente en el 
sector industrial. La resultante de este conjunto de hipótesis es que de acuerdo con la prognosis 
que se propone, la generación de RICIA en el periodo 2009-2106, crecería a una tasa media anual 
acumulativa del 1,42%. 
 
A partir de estas hipótesis realizamos las prognosis de generación futura de RD y RICIA hasta el 
año 2016. 
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4.2.2.- Adecuación de la prognosis de generación de  RD 
 
En el caso de los RD y teniendo en cuenta la prognosis de población adoptada en la presente 
Revisión 2009, se calcula la prognosis de generación de RD en el periodo 2009-2016. Los 
resultados de estos cálculos se recogen en la tabla 44 siguiente: 
 
Tabla 44- Evolución histórica y prognosis futura de  la generación de RD bruta y per cápita. 

2004-2008/2008-2016 

AÑO Población 
Bizkaia 

Generación 
per capita de 

RD 
(kg/hab/año) 

RD 
(Tm/año) 

2004 1.132.861 408 461.810 

2005 1.136.181 412 468.112 

2006 1.139.863 412 469.373 

2007 1.141.457 415 474.111 

2008 1.146.421 411 470.715 

2009 1.146.000 411 470.542 

2010 1.149.000 411 471.774 

2011 1.152.000 411 473.006 

2012 1.155.000 411 474.237 

2013 1.157.000 411 475.059 

2014 1.159.000 411 475.880 

2015 1.161.000 411 476.701 

2016 1.163.000 411 477.522 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con esta prognosis, los RD esperados en 2016 ascenderían a 477.522 toneladas, con 
un ratio de generación de RD per cápita en esa fecha de 411 kg/hab/año. 
 
Si comparamos a continuación los datos de generación de RD correspondientes a la hipótesis de 
Prognosis Favorable del II PIGRUB con los datos correspondientes a la prognosis de generación 
fijada en la presente revisión, elaboramos la tabla 45 siguiente: 
 

Tabla 45- Evolución histórica y prognosis futura de  la generación de RD. 2004-2016 

AÑO Periodo Población 
Bizkaia 

RD   
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

(Tm/año) (1) 

RD    
Realidad y 
Prognosis 

2009 
(Tm/año) (2) 

Dif. (1)-(2) 

2004 

Realidad 

1.132.861 470.287 461.810 8.477 

2005 1.136.181 478.541 468.112 10.429 

2006 1.139.863 486.939 469.373 17.566 

2007 1.141.457 495.485 474.111 21.374 

2008 1.146.421 501.209 470.715 30.494 

2009 

Prognosis 
actual 

1.146.000 506.999 470.542 36.456 

2010 1.149.000 512.855 471.774 41.081 

2011 1.152.000 519.470 473.006 46.464 

2012 1.155.000 523.049 474.237 48.812 

2013 1.157.000 526.653 475.059 51.595 

2014 1.159.000 530.282 475.880 54.402 

2015 1.161.000 533.935 476.701 57.233 

2016 1.163.000 537.612 477.522 60.090 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la tabla anterior, existen diferencias apreciables entre las dos prognosis, la de 
2004 y la actual, de manera que mientras según el II PIGRUB la generación de RD iba a alcanzar 
las 537.612 toneladas en el año 2016, según la actual revisión, la generación de RD alcanzará 
como máximo las 477.522 toneladas, en una proyección de práctico estancamiento de la 
generación de RD con respecto a al año 2008. 
 
La diferencia en el periodo 2004-2016 entre la prognosis de 2004 y la realidad 2004-2008 y la 
nueva prognosis se refleja de manera gráfica en la figura siguiente: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
La diferencia entre ambas proyecciones alcanzará su máximo en 2016, año en el que se espera 
que llegue a las 60.090 toneladas. 
 
4.2.3.- Adecuación de la prognosis de generación de  RICIA 
 
Si comparamos a continuación los datos de generación de RICIA correspondientes a la hipótesis 
de Prognosis Favorable del II PIGRUB con los datos correspondientes a la prognosis de 
generación fijada en la presente revisión, obtenemos la tabla 46 siguiente: 
 

Tabla 46- Evolución histórica y prognosis futura de  la generación de RICIA. 2004-2016 

AÑO Periodo Población 
Bizkaia 

RICIA 
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

(Tm/año) (3) 

RICIA 
Realidad y 
Prognosis 

actual 
(Tm/año) (4) 

Df. (3)-(4) 

2004 

Realidad 

1.132.861 215.134 215.134 0 

2005 1.136.181 220.512 197.973 22.539 

2006 1.139.863 226.025 203.196 22.829 

2007 1.141.457 231.676 221.976 9.700 

2008 1.146.421 236.309 198.768 37.541 

2009 

Prognosis 
actual 

1.146.000 241.035 198.768 42.267 

2010 1.149.000 245.856 199.762 46.094 

2011 1.152.000 250.773 201.759 49.014 

2012 1.155.000 254.535 205.795 48.740 

2013 1.157.000 258.353 211.968 46.384 

2014 1.159.000 262.228 216.208 46.020 

2015 1.161.000 266.162 218.370 47.792 

2016 1.163.000 270.154 219.462 50.692 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la tabla anterior, existen diferencias apreciables entre las dos prognosis, la de 
2004 y la actual, de manera que, mientras según el II PIGRUB la generación de RICIA iba a 
alcanzar las 270.154 toneladas en el año 2016, según la actual revisión, la generación de RICIA 
alcanzará como máximo las 219.462 toneladas, con un aumento moderado respecto a los RICIA 
generados en el año 2008. 
 
La diferencia en el periodo 2004-2016 entre la prognosis de 2004 y la realidad 2004-2008 y la 
nueva prognosis se refleja de manera gráfica en la figura siguiente: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
La diferencia entre ambas proyecciones alcanzará su máximo en 2016, año en el que se espera 
que llegue a las 50.692 toneladas. 
 
4.2.4.- Adecuación de la prognosis de generación de  RU 
 
Si comparamos a continuación los datos de generación de RU correspondientes a la hipótesis de 
Prognosis Favorable del II PIGRUB con los datos correspondientes a la prognosis de generación 
fijada en la presente Revisión 2009, obtenemos la tabla 47 siguiente: 
 

Tabla 47- Evolución histórica y prognosis futura de  la generación de RU. 2004-2016 

AÑO Periodo Población 
Bizkaia 

RU Prognosis 
Favorable II 

PIGRUB 
(Tm/año) (5) 

RU Realidad y 
Prognosis 

actual 
(Tm/año) (6) 

Df. (5)-(6) 

2004 

Realidad 

1.132.861 685.421 676.944 8.477 

2005 1.136.181 699.053 666.085 32.968 

2006 1.139.863 712.964 672.569 40.395 

2007 1.141.457 727.161 696.087 31.074 

2008 1.146.421 737.518 669.483 68.035 

2009 

Prognosis 
actual 

1.146.000 748.034 669.310 78.724 

2010 1.149.000 758.711 671.536 87.176 

2011 1.152.000 770.243 674.765 95.478 

2012 1.155.000 777.584 680.032 97.552 

2013 1.157.000 785.006 687.027 97.979 

2014 1.159.000 792.510 692.088 100.422 

2015 1.161.000 800.096 695.071 105.025 

2016 1.163.000 807.766 696.984 110.782 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la tabla anterior, existen diferencias apreciables entre las dos prognosis, la de 
2004 y la actual, de manera que, mientras según el 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 
como máximo las 696.984 toneladas con un aumento moderado respecto a los RU generados en 
el año 2008. 
 
La diferencia en el periodo 2004-2016 entre la prognosis de 2004 y la realidad 2004-2008 y la 
nueva prognosis se refleja de manera gráfica en la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La diferencia entre ambas proyecciones alcanzará su máximo en 2016, año en el que se espera 
que llegue a las 110.782 toneladas. 
 
Si agregamos las diferencias de prognosis, entre la prognosis de 2004 y la realidad 2004-2008 y la 
prognosis 2009 para las tres corrientes –RD, RICIA, RU-, elaboramos la figura siguiente: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la figura anterior, las diferencias entre las dos prognosis son significativas. En 
este momento no se puede optar por ninguna de ellas. La representación realizada en las figuras 
anteriores y, en concreto, en la figura anterior, viene a reflejar unas horquillas por donde se 
supone que se van a mover en el futuro la generación de las diferentes corrientes de residuos. 
 
Por lo tanto, las incertidumbres producidas en la evolución de la generación de residuos, sobre 
todo en los RICIA con el desplome de 2008, y por consiguiente en los RU, hacen inviable en este 
momento la toma de cualquier decisión sobre los niveles que alcanzará la generación de residuos 
en el medio plazo. En este sentido, la presente revisión propone no variar las decisiones que se 
tomaron en 2004 respecto a la capacidad de las infraestructuras y esperar a ver como evoluciona 
la generación de RD y RICIA en los próximos años. 
 
La crisis económica genera las suficientes incertidumbres como para no dar por definitivas las 
extrapolaciones realizadas en la presente revisión. Durante los próximos años, el Observatorio de 
Residuos de Bizkaia, deberá realizar los análisis que correspondan de la generación de las 
distintas corrientes de residuos urbanos y certificar el nivel de correspondencia con las prognosis 
realizadas hasta el presente, de manera que permitan tomar las decisiones que correspondan 
respecto al tamaño óptimo de las infraestructuras previstas en el II PIGRUB. 
 
 
4.3.- Decisión sobre los objetivos del II PIGRUB 
 
La presente revisión adopta los objetivos de gestión de RD, RICIA y RU primarios en 2016, 
correspondientes al II PIGRUB. Los resultados de esta decisión se recogen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 48.- Objetivos de gestión de RD, RICIA y RU p rimarios en 2016 

Tipo de residuo 
Tratamiento Eliminación  

Total 
Reciclaje  Compostaje  

Otros 
Tratamientos  Vertido 

RD 26,4% 4,5% 69,0% 0,0% 100,0% 

RICIA 67,0% 3,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

RU 40,0% 4,0% 56,0% 0,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
La adopción de los objetivos correspondientes al II PIGRUB se realiza por considerarla la más 
probable, a la luz de las consideraciones realizadas a lo largo de la presente revisión. 
 
La resultante final es que de cara al 2016, se deberá conseguir un reciclaje, incluido el 
compostaje, del 44,0% 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. 
 
 
4.4.- Decisión sobre el tipo y dimensionamiento de las infraestructuras en 
2016 
 
Como ya se ha comentado a lo largo de la presente revisión, dada la situación de excepcionalidad 
que representa el desplome en la generación de residuos urbanos, particularmente de los RICIA, 
no se considera prudente ni redefinir las infraestructuras aprobadas en el II PIGRUB, ni 
redimensionar el tamaño de las mismas. La ruptura tan errática de las series históricas aconseja 
no tomar decisiones definitivas respeto a la generación de residuos urbanos en el futuro. Por lo 
tanto, será preciso observar como evoluciona la generación en el futuro para tomar decisiones 
definitivas al respecto. Lo prudente es esperar a la segunda revisión ordinaria del II PIGRUB, 
prevista para el año 2012, ya que para entonces contaremos con suficiente información, tanto de 
la evolución de la generación de residuos, como de los resultados del desarrollo de las nuevas 
infraestructuras contempladas en el II PIGRUB y, por lo tanto, del cumplimiento de sus objetivos 
en cuanto a los diferentes sistemas de tratamiento por los que se ha apostado. 
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5.- CONCLUSIONES 
 
1.- Los nuevos desarrollos estratégicos y las modificaciones jurídicas desde la aprobación del II 
PIGRUB no suponen variaciones significativas de las bases respecto a las que se elaboró el 
mismo, puesto que sus contenidos de ya estaban integrados en él, al haberse tenido en cuenta los 
documentos legislativos previos, hoy convertidos en legislación vigente. Como salvedad, la nueva 
Directiva Marco de Residuos de la UE introduce la necesidad de establecer planes y objetivos de 
prevención de residuos. Aunque la obligatoriedad corresponde únicamente a los estados 
miembros de la UE, sería conveniente completar el II PIGRUB con un Programa de Prevención de 
Residuos específico para el Territorio Histórico de Bizkaia. 
 
2.- La previsión del II PIGRUB sobre la evolución de la población, concretamente la Prognosis 
CON inmigración, se ha ajustado extraordinariamente bien a la evolución real durante el periodo 
2004-2008, por lo que se considera suficientemente válida para mantenerla, sin corrección alguna, 
hasta el año 2016. 
 
3.- La generación per cápita de residuos urbanos en Bizkaia se halla estancada a la baja en torno 
a los 600 kilos por habitante y año, de los que 410 aproximadamente corresponden a los residuos 
RD per cápita. Estos niveles de generación de residuos sitúan a Bizkaia en la media de los países 
europeos de nuestro entorno. No obstante, las series históricas disponibles sobre generación de 
las diferentes fracciones de residuos no nos aportan conclusiones definitivas sobre las causas de 
su evolución y su posible extrapolación hacia el futuro. 
 
4.- 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. 
 
5.- En la actualidad, el 70% de los residuos urbanos generados en Bizkaia se destinan a 
valorización material o energética, mientras que solamente el 30% se destina a eliminación 
mediante su depósito en vertedero. Para mejorar esta situación se precisa la construcción de las 
infraestructuras de tratamiento primario previstas en el II PIGRUB, en concreto, la planta de 
compostaje y la planta de Tratamiento Mecánico Biológico. 
 
6.- La evolución real de la generación per cápita de RU durante el periodo 2004-2008 se ha 
quedado muy por debajo de las prognosis del II PIGRUB, tanto favorables como desfavorables. 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 y las dinámicas 
de disminución asociadas a las medidas de prevención y, en el último año, a la crisis económica. 
Esta incertidumbre ha resultado decisiva a la hora de realizar las prognosis de generación 
revisadas durante los próximos años. 
 
7.- La presente revisión plantea que la generación per cápita de RD no va a experimentar 
incremento de ningún tipo en el periodo 2009-2016 y que la generación de RICIA en el mismo 
periodo crecería a una tasa media anual acumulativa del 1,42%. 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 como máximo las 696.984 
toneladas, con un aumento moderado respecto a los RU generados en el año 2008. 
 
8.- El escenario de incertidumbre que se vislumbra para los próximos años aconseja no dar por 
definitivas las extrapolaciones realizadas en la presente revisión, por lo que no se considera 
prudente ni redefinir las infraestructuras aprobadas en el II PIGRUB, ni redimensionar el tamaño 
de las mismas. Es preciso observar como evoluciona la generación en el futuro para tomar 
decisiones definitivas al respecto. Lo prudente es esperar a la segunda revisión ordinaria del II 
PIGRUB, prevista para el año 2012, ya que para entonces contaremos con suficiente información, 
tanto de la evolución de la generación de residuos, como de los resultados del desarrollo de las 
nuevas infraestructuras contempladas en el II PIGRUB y, por lo tanto, del cumplimiento de sus 
objetivos en cuanto a los diferentes sistemas de tratamiento por los que se ha apostado. 
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