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 1 Introducción 

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

2005-2016 (II PIGRUB) mediante la Norma Foral 10/2005. Este Plan tiene como objetivo lograr que 

la futura gestión de los residuos urbanos (RU) proporcione a la ciudadanía un servicio de calidad, 

con un coste lo más homogéneo y ajustado posible en todo el Territorio Histórico de Bizkaia y con 

los máximos niveles de protección medioambiental, que permitan el cumplimiento de la normativa 

vigente y de los principios del desarrollo sostenible. 

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

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

primera revisión ordinaria del II PIGRUB 2005-2016 se realizó en el año 2009. En esta revisión ya se 

vislumbraba un escenario de incertidumbre para los siguientes años por lo que se posponía la 

decisión de redefinir o redimensionar las infraestructuras a la segunda revisión ordinaria del Plan. 

La segunda revisión ordinaria del II PIGRUB 2005-2016, realizada en el año 2012, consistió en una 

actualización de los datos de generación y gestión producidos durante el periodo 2009-2011 y de 

los aspectos relativos a los cambios normativos y estratégicos que se produjeron durante este 

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

inversiones, organización de la gestión, etc. 

El presente documento, tiene como objetivo la elaboración de la tercera revisión ordinaria del II 

PIGRUB 2005-2016. Como ya se indicaba en la segunda revisión del II PIGRUB, en el año 2011 se 

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

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas mediante la Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contaminados.  

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

generación y gestión que se han producido durante el periodo 2012-2016 y de los aspectos relativos 

a los cambios normativos y estratégicos que se han podido producir durante este periodo. 
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 La revisión del Plan se ha plasmado en el presente documento, que se estructura en seis capítulos: 

 Capítulo 1 “Introducción”. 

 Capítulo 2 “Nuevos desarrollos estratégicos y jurídicos desde la aprobación del II PIGRUB”. 

En este capítulo se recogen las nuevas normas y estrategias aprobadas desde la segunda 

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

 Capítulo 3 “Análisis del desarrollo del Plan durante los años 2004-2016”. En él se recoge la 

evolución para este periodo de la generación y gestión de los residuos urbanos en Bizkaia, 

así como un análisis del cumplimiento de los objetivos recogidos, tanto en el II PIGRUB 

como en la legislación vigente.  

 Capítulo 4 “Análisis del cumplimiento de los objetivos recogidos en otras disposiciones y 

normativas” en el que recogen algunos de los retos a los que se enfrenta el THB para el 

cumplimiento de un modelo lo más sostenible posible. 

 Capítulo 5 “Conclusiones” 

 El documento se cierra con un capítulo 6 de anexos. 
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 2 Nuevos desarrollos estratégicos y jurídicos aprobados desde la realización de la 

segunda revisión ordinaria del II PIGRUB 

La segunda revisión del II PIGRUB abarcó el periodo 2009-2011. A partir de esta fecha se ha 

producido un desarrollo natural tanto de los documentos estratégicos relativos a la gestión de 

residuos, como de los propios textos normativos que afectan al desarrollo de los mismos. 

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

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

su alcance es una exigencia desde la perspectiva del mantenimiento de la planificación de la gestión 

de residuos urbanos en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

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

revisión ordinaria del II PIGRUB 2005-2016 Abarca el periodo 2012 - 2016. 

2.1 Modificaciones estratégicas y jurídicas 

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

urbanos son los siguientes: 

Unión Europea 

 Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 1 

 Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión por el que se sustituye el anexo III de la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos y por la que se 

derogan determinadas Directivas2. 

 Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo3. 

 Directiva 2015/720/UE por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la 

reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras4. 

 Comunicación específica sobre las “Oportunidades para un uso más eficiente de 
los recursos en el sector de la construcción” COM (2014) 445 final5.  

                                                           

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:ES:PDF 
2 https://www.boe.es/doue/2014/365/L00089-00096.pdf 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0955 
4 https://www.boe.es/doue/2015/115/L00011-00015.pdf 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0445 
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España 

 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero6 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados7 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación, en lo que respecta a la 

incineración/coincineración de residuos y al desarrollo de las disposiciones sobre IPPC 

cuando sean de aplicación8. 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental9 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos10 

 Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos11 

 Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo 

II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados12 

 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en 

el interior del territorio del Estado13 

 Orden INT/264/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los 

vehículos descontaminados al final de su vida útil. 

 Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil14 

  

                                                           

6 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4291 
7 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6270 
8 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10949 
9 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12913 
10 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1762 
11 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8340 
12 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4507 
13 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3715 
14 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-656 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12913
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Comunidad Autónoma del País Vasco 

 Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición15 

 Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica de planes y programas16 

 Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial 

por la que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados 

procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición17 

 Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo18 

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

2.1.1 Unión Europea 

2.1.1.1 Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  

La presente Directiva establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud 

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

gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y mediante la reducción 

de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso.  

Establece que los Estados miembros deberán tomar las medidas adecuadas para reducir al 

mínimo la eliminación de estos residuos no forma no selectiva, con el fin de garantizar el 

correcto tratamiento de los mismos y alcanzar un alto grado de recogida selectiva. En 

concreto, se establecen los siguientes objetivos: 

 Hasta el 31 de diciembre de 2015 se ha aplicado un índice de recogida separada de un 

promedio de al menos 4 kilos por habitante y año de RAEE procedentes de hogares 

particulares, o la misma cantidad de peso de RAEE recogido en promedio en dicho 

Estado miembro en los tres años precedentes, optándose por la cantidad mayor. 

 A partir de 2016, el índice mínimo de recogida será del 45 %, calculado sobre la base 

del peso total de RAEE recogidos de acuerdo con los artículos 5 y 6 en un año 

determinado en el Estado miembro correspondiente, expresado como porcentaje del 

peso medio de AEE introducidos en el mercado en ese Estado miembro en los tres 

años precedentes. Los Estados miembros velarán por que el volumen de los RAEE 

recogidos aumente gradualmente en el período comprendido entre 2016 y 2019, salvo 

que ya se haya alcanzado el índice de recogida establecido en el párrafo segundo.  

 A partir de 2019, el índice de recogida mínimo que deberá alcanzarse anualmente será 

del 65 % del peso medio de los AEE introducidos en el mercado en el Estado miembro 

                                                           

15 https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/09/1203962a.shtml 
16 https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/11/1205082a.shtml 
17 https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/02/1500507a.shtml 
18 https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/07/1502935a.shtml 

https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/11/1205082a.shtml
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/07/1502935a.shtml
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:ES:PDF
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de que se trate en los tres años precedentes, o, alternativamente, del 85 % de los RAEE 

generados en el territorio de dicho Estado miembro.   

2.1.1.2 Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión por el que se sustituye el anexo III de 

la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos y por 

la que se derogan determinadas Directivas 

Se modifica el Anexo III de la DMR que hace referencia a las características de los residuos que 

permiten calificarlos de peligrosos para adaptarse al Reglamento nº1272/2008. Las Directivas 

67/548/CEE y 1999/45/CEE se derogan con efectos a partir del 1 de junio de 2015 y se 

sustituyen por el citado Reglamento. No obstante, ambas directivas pueden aplicarse hasta el 

1 de junio de 2017 a ciertas mezclas, en caso de que se hayan clasificado, etiquetado y 

envasado de acuerdo a la Directiva 1999/45/CE y ya se hayan comercializado antes del 1 de 

junio de 2015. 

2.1.1.3 Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo 

La Decisión 2000/532/CE se modifica en los siguientes términos: 

Se suprimen los artículos 2 y 3 y el anexo se sustituye por el Anexo de la presente Decisión: 

Lista de Residuos a que se refiere el artículo 7 de la DMR.  

2.1.1.4 Directiva 2015/720/UE por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se 

refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras 

Se modifican una serie de artículos de la Directiva 94/62/CE y se incluyen algunas 

modificaciones en determinados artículos como son el 3 y el 4 y se añaden nuevos artículos 

relacionados con medidas específicas para las bolsas de plástico biodegradables o 

compostable (artículo 8 bis) y con informes sobre bolsas de plástico (artículo 20 bis), además 

se modifica el artículo 2 apartado 3 bis en su párrafo primero. 

2.1.1.5 Comunicación específica sobre las “Oportunidades para un uso más eficiente de los 

recursos en el sector de la construcción” COM (2014) 445 final.  

A fin de fomentar una utilización más eficiente de los recursos naturales disponibles, así como 

la prevención y valorización de los RCD se aprueba esta Comunicación que se basa en 

establecer un marco común de “indicadores clave”; siendo utilizados para evaluar el 

comportamiento ambiental de los edificios durante todo su ciclo de vida, permitiendo de esta 

manera la comparación entre edificios. En este proceso la Comunicación propone estudiar 

como mínimo los siguientes ámbitos: 

 La planificación de la demolición. 

 La gestión de RCD. 

 El porcentaje de material reciclado contenido en los materiales de construcción. 

 Posibilidad de reciclado y reutilización de los materiales y productos de construcción. 

 La durabilidad de los materiales de construcción. 

Con esta Comunicación la Comisión quiere promover el intercambio de mejores prácticas que: 
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 Reduzcan el número de RCD destinados a operaciones de relleno y al depósito en 

vertederos; bien mediante un aumento de tasas, o bien mediante medidas 

reguladoras. 

 Integren los costes ambientales externos en el precio de los materiales vírgenes para 

productos de construcción a fin de estimular una mayor utilización de materias primas 

secundarias, si procede. 

 Asimismo, se examinarán distintas medidas para garantizar que los materiales 

reciclados cumplan los requisitos de calidad y seguridad necesarios, a través de la 

normalización y certificación. 

2.1.2 España 

2.1.2.1 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero 

El contexto en el que nace esta Orden deriva de la necesidad de aprobar una norma con 

carácter básico para especificar algunos elementos necesarios que regulen la aplicación 

práctica de la normativa vigente en materia de eliminación de residuos en vertedero. 

A través de sus cuatro artículos se llevan a cabo las siguientes modificaciones: 

 Se añade un apartado 8 en el anexo I del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 

por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero relativo 

al “almacenamiento temporal de mercurio metálico” por un periodo superior a un año 

y los requisitos que deben cumplirse relacionados con el emplazamiento y la manera 

de organizar el propio almacenamiento. 

 El anexo II del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, queda sustituido por el 

anexo de esta orden “Procedimientos y criterios de admisión de residuos en 

vertedero” en los siguientes términos: 

 El apartado 1 establece el procedimiento para determinar la admisibilidad de 

residuos en los vertederos, basado en la aplicación de una jerarquía de control en 

tres niveles: Caracterización básica, que consiste en la averiguación completa del 

comportamiento a corto y a largo plazo del residuo; pruebas de cumplimiento y 

verificación in situ. 

 El apartado 2 establece los criterios de admisión de residuos para cada clase de 

vertedero (para residuos inertes, para residuos no peligrosos y para residuos 

peligrosos), incluidos los criterios para el almacenamiento subterráneo. Sólo se 

podrán depositar en vertedero residuos que cumplan los criterios de admisión de 

la clase pertinente. Por otra parte, los órganos ambientales competentes de las 

comunidades autónomas podrán fijar en la autorización de un vertedero 

condiciones más restrictivas complementarias a los criterios de admisión 

establecidos en este apartado. 

 El apartado 3 enumera los métodos que deberán utilizarse para la toma de 

muestras y los ensayos sobre los residuos destinados a vertedero. 

 Se añade un apartado 6 en el anexo III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre 

sobre “Requisitos específicos aplicables al mercurio metálico” relativos al control, 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4291
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4291
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4291
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inspección y emergencia, así como las anotaciones en el archivo documental o 

registro. 

2.1.2.2  Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados 

La presente Ley modifica el artículo 2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación, principalmente, en los siguientes términos: 

 Modifica el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002 ampliando las actividades sujetas y 

concretando algunas de las existentes. Así se modifica el Anexo I relativo a las 

actividades a las que se aplica la norma para incluir, por una parte, nuevos tipos de 

instalaciones y, por otra, concretar y ampliar determinados. 

 Simplifica la tramitación administrativa relativa a la autorización ambiental integrada 

(AAI). 

 Amplía la regulación del régimen de inspección, control y sanción de las instalaciones 

contenido en la Ley 16/2002. 

 Incluye reglas para la protección del suelo y las aguas subterráneas y para el cierre de 

las instalaciones. 

Así mismo, la Ley 5/2013 modifica el apartado 8 del artículo 27 de la Ley 22/2011 de tal forma 

que para las instalaciones sujetas a la Ley 16/2002, la vigencia de las autorizaciones de 

tratamiento de residuos coincidirá con la de la AAI, mientras que para el resto de las 

instalaciones (esto es, aquellas que no requieren AAI) se mantiene el plazo de vigencia máximo 

de 8 años de las autorizaciones de tratamiento de residuos. 

2.1.2.3 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación, en lo que respecta a la 

incineración/coincineración de residuos y al desarrollo de las disposiciones sobre IPPC 

cuando sean de aplicación. 

Con esta norma, se completa la transposición de la Directiva 2010/75/UE, “sobre las emisiones 

industriales (prevención y control integrados de la contaminación)”, conocida como Directiva 

IED (Industrial Emissions Directive). Esta directiva, refundió la anterior Directiva 2008/1/CE 

relativa al Control y la Prevención Integrados de la Contaminación con otras seis directivas 

relativas al control de las emisiones de la Industria, de tal forma que ha establecido un nuevo 

marco general único para el control de las principales actividades industriales.  

2.1.2.4 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

A través de este RDL quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se 

opongan al presente texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación, y en particular la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6270
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6270
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6270
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/588310-rdleg-1-2016-de-16-dic-texto-refundido-de-la-l-de-prevencion-y-control-integrados.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/588310-rdleg-1-2016-de-16-dic-texto-refundido-de-la-l-de-prevencion-y-control-integrados.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.html
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A través de la disposición final tercera se faculta al Gobierno para el desarrollo reglamentario 

de este texto refundido dentro del ámbito de sus competencias y, en particular, para modificar 

sus anejos con la finalidad de adaptarlos a las modificaciones que, en su caso, se introduzcan 

por la normativa comunitaria. 

El desarrollo reglamentario podrá incluir prescripciones técnicas adicionales relativas a las 

instalaciones de combustión, las instalaciones de incineración y coincineración de residuos, las 

instalaciones que utilicen compuestos orgánicos volátiles y las instalaciones que produzcan 

dióxidos de titanio, de acuerdo con los términos previstos en la Directiva 2010/75/UE, de 24 de 

noviembre, sobre las emisiones industriales. 

A través de la  disposición final cuarta y mediante esta norma se refunden las leyes que han 

incorporado parcialmente al Derecho español la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y 

control integrados de la contaminación). 

2.1.2.5 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

Mediante la presente Ley se busca incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de 

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

Como principal novedad está la de unificar en un único texto legal el régimen jurídico de la 

evaluación ambiental de planes y programas, que, hasta ahora, se encontraba regulada en la 

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

programas en el medio ambiente, así como de proyectos, que se regulaba en el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.   

Los procedimientos de evaluación ambiental respecto de todo plan, programa o proyecto que 

pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente previstos por la Ley son la 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), respecto de planes y programas, y la Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA), respecto de proyectos. También resulta destacable que tanto para la 

evaluación ambiental estratégica como para la evaluación de impacto ambiental se diseñan 

dos procedimientos: el “ordinario” y el “simplificado”. 

2.1.2.6 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos 

Entre los principales objetivos del presente Real Decreto estarían el contribuir a la producción 

y consumo sostenibles mediante la prevención de la generación de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, y el fomento de las técnicas de tratamiento como la preparación para 

la reutilización. 

Sus principales innovaciones serían la incorporación de los distribuidores como elemento clave 

de la recogida de RAEE, la regulación de los requisitos técnicos homogéneos a exigir a las 

instalaciones de tratamiento de residuos en todo el territorio nacional, la unificación de 

criterios para la autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del 

productor, la modificación de las categorías de los aparatos eléctricos y electrónicos  (se pasa 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir2010-75-ce.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir2010-75-ce.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir2010-75-ce.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir2010-75-ce.html
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12913
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1762
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1762
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de 10 a 7 categorías), la imposición a los grandes distribuidores con zona de ventas superior a 

400 m2 de la obligación de recoger RAEE muy pequeños, la distinción entre aparato eléctrico y 

electrónico usado y RAEE, la previsión de entrega de los aparatos usados por los usuarios a los 

comercios de segunda mano y el desarrollo y concreción de las obligaciones derivadas de la 

responsabilidad ampliada del productor. 

2.1.2.7 Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

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

residuos 

El presente Real Decreto traspone la Directiva 2013/56/UE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 

acumuladores, en lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores portátiles 

que contengan cadmio, destinados a utilizarse en herramientas eléctricas inalámbricas, y de 

pilas botón con un bajo contenido de mercurio. 

En particular, se pretende adaptar la normativa a la evolución del mercado de pilas botón en la 

Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la 

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

La presente Orden tiene por objeto la modificación del Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados, por la que se traspone a nuestro ordenamiento 

jurídico la Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.  

El Anexo II de la Directiva 2008/98/CE modificado por la Directiva (UE) 2015/1127, de 10 de 

julio de 2015, de la Comisión contiene una lista de operaciones de valorización. Entre dichas 

operaciones, se encuentra la operación R1 (utilización principal como combustible u otro 

modo de producir energía) que se aplica a los residuos que sustituyen al combustible o a otro 

modo de producir energía, y que incluye las instalaciones de incineración destinadas al 

tratamiento de residuos urbanos solo cuando su eficiencia energética alcance el umbral 

establecido utilizando la fórmula de eficiencia energética (fórmula R1).  

Así, la modificación consiste en la introducción de un Factor de Corrección Climático (FCC), 

aplicable a la fórmula R1, cuya función no es otra que compensar el impacto que tienen las 

condiciones climáticas locales en la eficiencia de las plantas de incineración municipales, 

logrando, de esta forma, unas condiciones de competencia más equitativas en la Unión. 

2.1.2.8 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado 

El presente Real Decreto tiene por objeto el desarrollo del régimen jurídico de los traslados de 

residuos que se realizan en el interior del territorio nacional. El ámbito de aplicación de esta 

norma abarca los traslados de residuos entre Comunidades Autónomas para su valorización o 

eliminación, incluidos los traslados que se producen a instalaciones que realizan operaciones 

de valorización o eliminación intermedias.  

El Real Decreto se estructura en tres capítulos:  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8340
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4507
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4507
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3715
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 El primero contiene las disposiciones de carácter general aplicables a los traslados 

 El segundo, los requisitos comunes a todos los traslados objeto de regulación por la 

norma 

 El tercero, establece las normas aplicables a los traslados que requieren que se efectúe 

una notificación previa a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.  

2.1.2.9 Orden INT/264/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de 

los vehículos descontaminados al final de su vida útil. 

A través de esta Orden se regula el procedimiento y los modelos de certificación de 

destrucción y de entrega del vehículo al final de su vida útil, así como las instrucciones para la 

cumplimentación y su tramitación.  

2.1.2.10 Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil 

El presente Real Decreto está orientado a adaptar la normativa existente a lo estipulado en la 

Ley 22/2011 de residuos mantiene en esencia dicho regulación, aunque introduce algunas 

mejoras de las que cabe destacar: 

 La extracción de piezas y componentes para su reutilización y comercialización, 

únicamente, podrá realizarse en un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) y siempre 

de vehículos que, previamente, hayan causado baja definitiva en el Registro General 

de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y hayan sido descontaminados. 

 Los CAT, tras la descontaminación y la recuperación de componentes reutilizables 

deberán entregar, directamente o a través de gestor autorizado, el resto del vehículo a 

una instalación de fragmentación. 

 Los CAT deberán reutilizar piezas y componentes que supongan, al menos, el 5% del 

peso de los vehículos que hayan tratado anualmente desde el 1 de febrero de 2017 

hasta el 1 de enero de 2021, el 10% desde esa fecha hasta el 1 de enero de 2026 y el 

15% de esa fecha en adelante. 

2.1.3 Comunidad Autónoma del País Vasco 

2.1.3.1 Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Los objetivos primordiales por los que aboga este Decreto son los siguientes: 

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

construcción y demolición.  

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

los residuos de construcción y demolición en condiciones ambientalmente seguras.  

 Minimizar la eliminación de los residuos de construcción y demolición.  

 Asegurar la correcta eliminación de los residuos de construcción y demolición.  

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

funcionalidad de los edificios. 

En el Artículo 9 se determinan las obligaciones de las personas productoras y poseedoras de 

residuos de construcción y demolición procedentes de obra menor. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-656
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1203962a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1203962a.shtml
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 La persona productora, o la poseedora en su caso, deberá efectuar la separación en 

origen de los residuos de construcción y demolición procedentes de obra menor 

contemplando, como mínimo, las tres fracciones siguientes: 

1. Residuos pétreos: ladrillos, hormigón, baldosas, piedras y roca, cerámica 

(excluyéndose el yeso de falsos techos, molduras y paneles porque impide 

ciertos aprovechamientos del resto de materiales pétreos). 

2. Residuos peligrosos: amianto, pinturas, detergentes, colas, resinas, aditivos, 

etc. 

3. Residuos no peligrosos: vidrio, madera, residuos metálicos, elementos de PVC 

y otros plásticos, etc. 

 La persona poseedora deberá transportar y depositar los residuos de las obras, 

correctamente seleccionados, en el punto limpio más cercano al del domicilio de 

generación de los residuos o en la forma en que determinen las ordenanzas 

municipales. 

 La persona productora deberá presentar ante el Ayuntamiento documentación 

acreditativa de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición. 

En el artículo 10 se regulan las obligaciones de las personas gestoras de residuos de 

construcción y demolición a nivel de documentación a controlar, certificados a expedir y de 

reporte de información al Órgano Ambiental y a los Entes Locales en el caso de los RCD 

procedentes de obras menores. 

En concreto se trata de enviar anualmente al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, y 

en el caso de los residuos de competencia municipal además a las Entidades Locales 

competentes, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico. 

Dicha memoria deberá contener, al menos, la identificación de la empresa, las cantidades y las 

características de los residuos gestionados, su procedencia, los tratamientos efectuados y el 

destino posterior, así como las incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente 

anterior. 

Asimismo, deberá de extender a la persona poseedora o a la gestora que le entregue residuos 

de construcción y demolición los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando la persona productora y, en su caso, el número de licencia de la obra 

de procedencia. Cuando se trate de una persona gestora que lleve a cabo una operación 

exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 

transmitir a la persona poseedora o a la persona gestora que le entregó los residuos, los 

certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 

destinados los residuos. 

Además, en las disposiciones finales se indica lo siguiente en materia de gestión de RCD 

procedentes de obras menores: 

Los municipios en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor del presente Decreto 

deberían haber aprobado ordenanzas municipales en las que, sin perjuicio de lo dispuesto en 

la legislación estatal y en el presente Decreto, se regule la gestión de los residuos de 

construcción y demolición procedentes de obras menores, junto con las limitaciones, tasas, 
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fianzas, a las que hubiere lugar en su caso y de acuerdo con la coyuntura y casuística de cada 

municipio. 

En el plazo de 12 meses los ayuntamientos y/o mancomunidades, en caso de no disponer de 

ella, deberán disponer de una infraestructura que permita dar cumplimiento a esta tipología 

de residuos domésticos en términos acordes a la legislación vigente en el ámbito de su 

municipio. 

Los organismos responsables de los puntos limpios en los que se depositen los residuos de 

construcción y demolición procedentes de obra menor deberán establecer un mecanismo que 

acredite la entrega de dichos residuos en sus instalaciones. 

2.1.3.2 Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica de planes y programas 

El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica al que deben someterse los planes y programas que elaboren y/o aprueben las 

Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que puedan tener 

efectos significativos sobre el medio ambiente. 

2.1.3.3 Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política 

Territorial por la que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos 

reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición 

El objeto de la presente Orden es establecer los requisitos para la utilización en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de 

construcción y demolición, regulando los usos permitidos, las condiciones de uso, así como los 

criterios y frecuencias de control de producción de áridos reciclados. 

En concreto se establece que los áridos reciclados podrán destinarse, bajo las condiciones y 

controles técnicos, ambientales y productivos referidos en los anexos I y II de la Orden, a unos 

usos determinados. 

2.1.3.4 Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo 

La presente ley tiene por objeto la protección del suelo de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, previniendo la alteración de sus características químicas derivada de acciones de origen 

antrópico. 

Para ello establece el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados y alterados 

existentes en dicho ámbito territorial, en aras a preservar el medio ambiente y la salud de las 

personas, fijando obligaciones específicas para las actividades e instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo y el régimen de acreditación de entidades para la realización de 

actuaciones de investigación y recuperación de la calidad del suelo. 

https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/11/1205082a.shtml
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/07/1502935a.shtml
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2.2 Otros desarrollos estratégicos y jurídicos de interés 

2.2.1 Programa General de Acción de la Unión en Materia de Medio Ambiente hasta 2020 

El Programa tiene como objetivo crear una estrategia común que guie las acciones futuras 

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

responsables de su puesta en práctica y de la consecución de sus objetivos prioritarios. 

2.2.2 Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 

El “Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020”, deriva de la obligación de la 

Directiva Marco de Residuos, que establecía la necesidad de disponer de una Planificación 

Marco a todos los Estados miembros, en materia de Prevención de Residuos.  

El Programa se articula en torno a cuatro líneas estratégicas destinadas a incidir en los 

elementos clave de la prevención de residuos: disminución de la cantidad de residuos, 

reutilización y alargamiento de su vida útil, reducción del contenido de sustancias nocivas en 

materiales y productos, así como de sus impactos sobre la salud humana y el medio ambiente.  

Para cada línea, se identifican las áreas de productos o sectores de actividad en las que se 

actuará prioritariamente y sobre las que se propondrán las medidas de prevención más 

efectivas. 

El Programa Estatal de Prevención aprobado hoy desarrolla la política de prevención de 

residuos con el objetivo último de reducir los residuos generados en 2020 en un 10 %, respecto 

del peso de los residuos generados en 2010, y prevé una evaluación bienal de los avances 

logrados en materia de prevención. 

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

El objetivo final del Plan, al igual que lo es el de la política comunitaria de residuos, es convertir 

a España en una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que avance hacia una economía 

circular.  

Como novedad de este Plan frente a los anteriores, es que se establece para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos nacionales, las CCAA deberán cumplir como mínimo esos 

objetivos con los residuos generados en su territorio, salvo que la normativa sectorial 

establezca criterios específicos de cumplimiento. Y cuando los objetivos afecten a residuos de 

competencia municipal, las entidades locales pondrán todos los medios a su alcance para el 

cumplimiento de dichos objetivos. En todo caso, las CCAA en sus planes autonómicos de 

gestión de residuos podrán establecer la contribución de las entidades locales, de forma 

independiente o asociada, al cumplimiento de los objetivos aplicables a los residuos de 

competencia municipal. 

El Plan Estatal Marco consta de 25 capítulos, 15 de ellos dedicados a flujos de residuos con 

normativa específica. Para todos los flujos de residuos incluidos se describe la normativa y 

objetivos aplicables, la evolución de la gestión en los últimos años y la situación actual de la 

gestión de residuos y se establecen los objetivos y las orientaciones y líneas estratégicas para 

conseguirlos. 
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En el apartado 6.1 del presente informe se recogen los objetivos planteados en el PEMAR para 

los RU atendiendo a las distintas fracciones. 

2.2.4 Plan de prevención y gestión de residuos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

2020 

El desarrollo de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), identifica 

la “gestión responsable de los recursos y de los residuos» como una de sus cinco metas 

ambientales. 

Dicha meta se desarrolla a posteriori en el Programa Marco Ambiental 2015-2020 (IV PMA), 

ver apartado 2.2.5, elaborado por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 

del Gobierno Vasco. En materia de residuos y recursos, en el citado IV PMA se recoge en el 

objetivo Estratégico 2, convertir a Euskadi en una economía competitiva, innovadora, baja en 

carbono y eficiente en el uso de los recursos. En el Plan de la CAPV los objetivos estratégicos 

planteados con sus programas de actuación asociados y las actuaciones definidas están 

alineados con el objetivo estratégico del citado IV PMA. 

En el Anexo del presente informe se recogen los objetivos estratégicos sobre los que pivota 

Plan19. 

El Plan se estructura en cinco programas de actuación que son los siguientes: 

 Programa de Prevención. 

 Programa de Recogida y Separación Selectiva. 

 Programa de Preparación para la reutilización, Reciclaje y Valorización. 

 Programa de Optimización de la Eliminación. 

 Programa de Ejemplaridad de la Administración y Buen Gobierno. Tiene que ver 

fundamentalmente con la mejora de la información, la simplificación, agilización y 

mejora de la tramitación administrativa y el fomento del empleo verde. 

Todas las actuaciones que se promueven en el Plan relacionadas con los residuos domésticos y 

comerciales, a menos que se especifique lo contrario, serán promovidas desde el marco del 

OCRU y se fomentará su inclusión en los respectivos planes forales de residuos cuando se 

proceda a su revisión. En esta materia, durante el año 2014 se procedió a desarrollar en más 

detalle de lo que recoge el Plan, redactando las Directrices para la Planificación Marco de 

Residuos Urbanos en la CAPV. (Ver apartado 2.2.6 del presente documento) 

Ambos documentos, han sido tomados en cuenta en la redacción de la tercera revisión 

ordinaria del II PIGRUB.  

2.2.5 IV Programa Marco Ambiental 2020, de 2 de diciembre de 2014  

La elaboración del instrumento planificador del Programa Marco Ambiental tiene su origen en 

la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco que 

señala que la política ambiental se plasmará en un programa marco ambiental elaborado por 

                                                           

19http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-
4892/es/contenidos/informacion/plan_estrategia/es_def/index.shtml 
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el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en colaboración con las 

Administraciones públicas representadas en la Comisión Ambiental del País Vasco. El I 

Programa Marco Ambiental abarcó el periodo 2002-2006, el II Programa comprendió los años 

2007 al 2010, el III se aprobó en 2011 y finaliza en 2014 y el IV Programa Marco Ambiental de 

marco temporal 2015-2020. 

El IV PMA se compone de 6 objetivos estratégicos y 75 actuaciones asociadas. El objetivo 

estratégico 2 se enuncia como sigue: Progresar hacia una economía competitiva, innovadora, 

baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos y está ligado el reto ambiental de la 

energía y cambio climático.  

Dentro de este Objetivo estratégico, entre otras, se incluye las siguientes líneas de actuación: 

 Línea de actuación 2.2: Optimizar el consumo de materiales como vía de la mejora de 

la competitividad a través de productos y procesos más eficientes y competitivos.  

 Línea de actuación 2.3: Favorecer una economía circular donde nada se desperdicie. 

 Línea de actuación 2.4: Potenciar el emprendimiento y el empleo verde 

2.2.6 Directrices para la Planificación Marco de Residuos Urbanos en la CAPV 

Las Directrices se han redactado a modo guía con los siguientes objetivos principales: 

 Desarrollar con más detalle las actuaciones recogidas en el “Plan de prevención y 

gestión de residuos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020. Hacia una 

economía circular", relacionadas con los residuos urbanos en lo que atañe a aspectos 

relacionados con las Diputaciones Forales. 

 Establecer unas líneas de actuación a realizar de forma conjunta por los integrantes del 

OCRU. 

 Facilitar actuaciones e instrumentos a implementar por parte de las Diputaciones 

Forales en sus respectivos planes territoriales. 

Partiendo de los objetivos recogidos en el Plan de prevención y gestión de residuos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco 2020, la guía define el Plan de gestión del OCRU para los 

próximos años priorizando las actuaciones a desarrollar durante el periodo de vigencia del Plan 

de residuos de la CAPV. Además, recoge una propuesta de actuaciones a incorporar en las 

planificaciones territoriales, y otras posibles actuaciones a desarrollar por el propio Gobierno 

Vasco.  
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3 Análisis del desarrollo del II Plan Integral de Gestión de 

Residuos Urbanos de Bizkaia (PIGRUB) 2005-2016 

3.1 Análisis de la gestión de los residuos urbanos en el periodo 2005-2016 

3.1.1 Evolución de la población de Bizkaia 

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

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

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

la población y la generación de residuos comerciales (RC), sin embargo, es menos evidente. En 

el presente capítulo se va a analizar la evolución de la población real de Bizkaia en el periodo 

2004-2016 en comparación con las prognosis realizadas en el I y II PIGRUB. 

Como se observa en la Tabla 1 las previsiones de población realizadas en el marco del I y II 

PIGRUB se acercan notablemente a la realidad de la población en Bizkaia en el periodo 1994-

2014, según los datos del EUSTAT20 y del INE21. 

Tabla 1 Evolución histórica de la población (Nº de habitantes). 1994-2016 

Año 
Evolución 

prevista según I 
PIGRUB 

EUSTAT Población 
estimada a 31 de 

diciembre 

INE Población 
estimada a 1 de 

enero 

Evolución 
prevista CON 
inmigración II 

PIGRUB 

Variación media 
anual en el 
periodo (*) 

1994 1.142.300  1.145.111    1.142.300  

-0,397% 
1995 1.139.400  1.141.306    1.139.400  

1996 1.136.800  1.135.916    1.136.800  

1997 1.134.300  1.131.514    1.137.594  

1998 1.132.100  1.126.997  1.137.594  1.137.594  

0,077% 

1999 1.130.100  1.123.411  1.137.418  1.137.594  

2000 1.128.500  1.122.180  1.132.729  1.137.594  

2001 1.128.500  1.136.451  1.132.616  1.132.729  

2002 1.128.500  1.137.469  1.133.444  1.132.729  

2003 1.128.500  1.119.697  1.133.428  1.132.729  

2004 1.128.500  1.122.410  1.132.861  1.131.000  

2005 1.128.500  1.127.291  1.136.181  1.134.000  

2006 1.129.064  1.136.852  1.139.863  1.137.000  

2007   1.144.420  1.141.457  1.140.000  

2008   1.151.113  1.146.421  1.143.000  

2009   1.151.704  1.152.658  1.146.000  

0,092% 2010     1.153.724  1.149.000  

2011     1.155.772  1.152.000  

2012   1.158.439  1.155.000  

-0,235% 

2013   1.156.447  1.157.000  

2014   1.151.905  1.159.000  

2015   1.148.775  1.161.000  

2016   1.147.576  1.163.000  

Fuente: Elaboración propia 

                                                           

20 Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística  
21 Instituto Nacional de Estadística 
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(*) Para el periodo 1994-1997, datos base EUSTAT. Para los periodos 1998-2008; 2009-2011 y 2012-2016, datos 

base INE 

Al analizar los datos de la población real en Bizkaia, se observa que en el periodo 2012-2016 la 

población sigue una evolución descendiente a un ritmo medio anual de -0,235 %, situación 

diferente a lo que venía produciéndose en los periodos 1998-2008 y 2009-2011 

correspondiéndose con unos descensos de población a un ritmo medio anual de 0,077 % y 

0,092% respectivamente. 

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

población realizadas en el II PIGRUB y la realidad en el periodo 1998-2016. 

Gráfico 1 Evolución de la población de Bizkaia (Nº habitantes). 1998-2016  

 

Fuente: Elaboración propia 

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

PIGRUB mantiene una concordancia muy alta con la realidad hasta el año 2012. De hecho, 

aunque la población real supera en cantidad a las dos hipótesis realizadas en el marco del II 

PIGRUB, ésta se ha ajustado bien a la correspondiente al mayor crecimiento teniendo en 

cuenta la inmigración en Bizkaia. A partir del año 2012, esta concordancia se pierde y la 

población real desciende, a diferencia de la prognosis realizada en el II PIGRUB CON 

inmigración en la que la tendencia se mantiene creciente. 

Tal y como se ha indicado, el efecto que la población puede tener en la generación de RD, es 

claro, ya que la variación de la generación de esta corriente de residuos está directamente 

ligada a la población. Sin embargo, en el caso de la generación bruta de RU, además del 

“efecto población”, se deben analizar otros dos efectos que actuarían en sentido contrario: la 

economía y las políticas de prevención puestas en marcha por el conjunto de administraciones 

públicas, desde el nivel local al comunitario. El resultado conjunto de estos efectos no es 

predecible a priori. Por un lado, se desconoce cómo puede evolucionar la economía en los 

próximos años y, por otro, tampoco se puede predecir cómo afectarán las medidas de 

prevención puestas en marcha en los hábitos de generación de residuos de la población. En 

todo caso, el análisis de las repercusiones en la generación de residuos debería analizarse de 

manera pormenorizada para cada corriente de residuos. 
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3.1.2 Evolución de la generación de los residuos urbanos en Bizkaia 

En la Tabla 2 se recogen los datos correspondientes a la generación de RD, RC y RU del 

Observatorio de Residuos de Bizkaia durante el periodo 2004-2016. Estos datos son la base a 

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

urbanos en este periodo. 

En el año 2012 se introducen cambios en los residuos a incluir en el inventario de residuos 

urbanos, debido a las implicaciones que acarrea la aprobación de la Ley 22/2011 de residuos y 

suelos contaminados: 

 Se incluyen en el inventario los residuos y escombros procedentes de obras menores 

de construcción y reparación domiciliaria, ya que la Ley 22/2011 establece que estos 

residuos son de competencia municipal.  

 Las categorías de RD y RICIA pasan a ser RD y RC (residuos comerciales). Además, una 

parte de los anteriores RICIA, los residuos similares de industrias y servicios que no se 

pueden clasificar como residuos comerciales pero que siguen siendo asimilables a los 

residuos generados en los domicilios, pasan a contabilizarse como RD (como es el caso 

de los residuos de limpieza viaria, playas y animales muertos y de una parte de los 

residuos de parques y jardines) 

Como vemos en la tabla, los residuos generados se presentan agregados en función del tipo, 

origen o procedencia. Así se clasifican los residuos urbanos en residuos domiciliarios y en 

residuos comerciales que incluyen tanto la información procedente de gestores públicos como 

privados. Por otra parte, los residuos se ordenan a su vez en función de si son recogidos 

selectivamente o en masa.  
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Tabla 2 Desglose de los RU totales generados en Bizkaia (Tm/año). 2004-2016  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RESIDUOS DOMICILIARIOS (RD)      

RECOGIDA EN MASA 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 346.787 347.979 342.216 313.549 306.083 305.306 309.014 309.685 

Mezcla de residuos 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 346.787 347.979 342.216 309.404 300.036 298.369 301.191 304.712 

Limp. viaria, playas y animales muertos 0 0 0 0 0 0 0 0 4.145 5.959 6.875 7.812 4.941 

Vehículos abandonados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 62 12 33 

RECOGIDA SELECTIVA 92.402 98.889 103.000 111.131 112.637 112.000 107.236 105.799 152.508 152.523 166.247 147.912 165.528 

Biorresiduos 194 376 272 436 862 661 643 798 2.695 4.711 4.659 5.596 6.194 

Parques y jardines 194 376 272 436 862 661 643 798 2.621 4.294 3.908 4.080 4.034 

5º contenedor 0 0 0 0 0 0 0 0 74 417 751 1.516 2.160 

Papel-cartón 33.689 36.192 38.193 41.192 43.207 40.925 38.766 37.175 22.101 21.589 21.118 21.169 22.721 

Vidrio 18.786 19.278 19.097 22.256 23.534 24.608 23.738 24.069 13.100 12.693 12.963 13.620 14.126 

Envases ligeros 11.972 12.466 12.819 13.012 13.921 14.659 14.542 14.383 14.147 14.380 14.693 14.880 15.163 

Plásticos no envases 1.580 1.541 1.049 1.444 1.603 1.683 1.882 1.839 1.653 1.151 952 954 1.171 

Metales no envases 3.603 5.162 6.091 6.923 6.720 6.384 4.286 5.713 465 2.074 1.986 410 460 

Peligrosos del hogar 141 216 152 101 193 180 105 142 229 170 162 160 146 

Pilas peligrosas 141 216 152 101 116 0 0 0 71 10 9 11 10 

Fluorescentes 0 0 0 0 0 0 0 0 24 26 25 23 24 

Aerosoles, pinturas y sus envases 0 0 0 0 0 0 0 0 53 63 55 56 57 

Aceites usados (de cárter, etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 50 44 37 

Baterías y acumuladores 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 5 7 3 

Resto de peligrosos 0 0 0 0 77 180 105 142 16 11 17 19 15 

Misceláneos 10.317 11.096 13.294 13.676 13.314 13.792 14.889 13.985 12.537 12.081 11.053 10.998 13.122 

Textil 1.003 1.078 1.520 1.575 2.144 2.032 2.164 1.976 2.385 2.022 2.235 2.257 2.781 

Madera 9.314 10.018 11.774 12.101 11.170 11.760 12.725 12.009 9.542 9.303 7.982 7.515 5.559 

Pilas no peligrosas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 28 74 41 

Aceites de cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 398 464 507 631 447 

Cintas de video/casette 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 11 9 6 

Juguetes 0 0 0 0 0 0 0 0 36 70 86 224 270 

Neumáticos fuera de uso 0 0 0 0 0 0 0 0 35 37 33 31 3.732 

Libros 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 32 95 117 

Cartuchos de tóner 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 12 9 9 

CDs y DVDs 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 

Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105 110 121 123 

Radiografías 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 1 0 

Resto de misceláneos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 28 34 

Voluminosos 12.120 12.562 12.033 12.091 9.283 9.108 8.385 7.695 14.801 13.787 16.211 13.629 15.647 

Resto voluminosos 10.340 10.486 10.169 9.628 6.979 6.698 6.292 5.445 10.114 10.119 12.317 10.108 11.900 

Líneas blanca 1.336 1.541 1.229 1.852 1.823 1.643 1.548 1.224 1.219 905 873 951 1.100 

Líneas marrón -gris 444 535 635 611 481 767 545 1.026 3.467 2.763 3.020 2.570 2.647 

Residuos de construcción y reparación 
domiciliaria (RCRs) 0 0 0 0 0 0 0 0 70.779 69.886 82.450 66.495 76.778 

Recogido en Garbigunes 0 0 0 0 0 0 0 0 38.951 26.369 24.466 29.358 19.834 

Recogido en contenedores 0 0 0 0 0 0 0 0 31.829 43.517 57.984 37.138 56.944 

TOTAL RECOGIDA RD 461.810 468.112 469.373 474.112 470.717 458.787 455.215 448.015 466.057 458.606 471.553 456.926 475.214 

RESIDUO COMERCIAL (RICIA /RC)22 

RECOGIDA EN MASA 83.243 80.323 82.707 85.968 75.727 62.254 56.081 45.672 67.261 63.169 56.313 46.213 47.946 

Mezcla de residuos 77.770 74.418 75.886 72.364 62.488 52.065 51.007 41.061 67.261 63.169 56.313 46.213 47.946 

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

RECOGIDA SELECTIVA 131.891 117.650 120.489 136.011 123.043 105.995 102.457 95.120 86.644 83.825 80.928 72.975 82.073 

Biorresiduos 5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 2.006 1.521 3.653 733 198 1.077 373 419 

Restos de poda y jardinería 5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 2.006 1.521 3.653 0 0 830 0 0 

Residuos alimenticios y de cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 733 198 247 373 419 

Papel-cartón 72.416 70.813 79.714 90.884 77.027 61.815 59.459 58.743 59.630 56.591 53.362 46.498 53.887 

Vidrio 7.136 0 0 0 0 0 0 0 10.293 9.973 10.186 10.701 11.229 

Envases ligeros  0 0 0 0 0 0 0 0 745 757 773 783 798 

Plásticos no envases 2.086 1.930 1.867 2.269 2.378 1.912 2.373 2.008 1.474 2.986 2.540 1.495 1.838 

Metales no envases 0 13 9 64 217 244 227 175 230 349 359 169 130 

Peligrosos del hogar 866 714 710 753 637 614 570 569 744 444 376 361 521 

Baterías y acumuladores 816 665 649 593 449 469 398 410 598 303 267 196 329 

Fluorescentes 50 49 61 113 133 94 77 88 103 85 77 82 85 

Pilas peligrosas 0 0 0 0 0 0 0 0 43 55 33 83 103 

Resto Peligrosos 0 0 0 47 55 51 95 71 0 0 0 0 4 

Misceláneos 44.132 38.452 34.300 33.360 34.308 31.861 30.850 22.077 10.823 10.612 10.455 11.254 11.488 

Textil 0 0 0 108 136 313 366 595 611 642 668 583 320 

Madera 44.132 38.452 34.300 33.252 34.172 31.548 30.484 21.482 9.254 8.814 8.640 10.570 10.184 

Neumáticos Fuera de Uso (NFU) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 8 8 933 

Aceites de cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 949 1.101 1.101 0 0 

Resto misceláneos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 38 93 51 

Voluminosos 10 28 3 6.633 6.657 7.543 7.457 7.895 1.974 1.916 1.801 1.341 1.762 

Resto voluminosos 0 0 0 6.546 6.516 7.409 7.401 7.590 1.733 1.875 1.760 1.295 1.759 

Línea blanca  0 0 0 87 141 134 56 305 48 9 8 10 1 

Línea marrón- gris 10 28 3 0 0 0 0 0 193 32 33 36 3 

TOTAL RECOGIDA RC  215.134 197.973 203.196 221.979 198.770 168.249 158.538 140.792 153.905 146.995 137.241 119.188 130.018 

RESIDUO UBANO (RD+RC)      

RECOGIDA SELECTIVA 224.293 216.539 223.489 247.142 235.680 217.995 209.693 200.919 239.153 236.348 247.175 220.887 247.601 

RECOGIDA EN MASA 452.651 449.546 449.080 448.949 433.807 409.041 404.060 387.888 380.810 369.253 361.620 355.228 357.631 

TOTAL RD+RC 676.944 666.085 672.569 696.091 669.487 627.036 613.753 588.807 619.963 605.601 608.794 576.114 605.232 

Fuente: Observatorio de Residuos de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia  

                                                           

22 A partir del año 2012 se cuantifica en base a la clasificación de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados 
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3.1.2.1 Análisis de la evolución de la generación de los RD 

La evolución de la generación de los RD durante el periodo 2004-2016 se muestra en la Tabla 3 

adjunta. Se incorpora así mismo la población correspondiente a cada uno de estos ejercicios, 

según se refleja en la Tabla 1 expuesta anteriormente. 

Tabla 3 Evolución de la generación de RD y de la población. 2004-2016 

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 474.112 1.141.457 

2008 470.717 1.146.421 

2009 458.787 1.152.658 

2010 455.215 1.153.724 

2011 448.015 1.155.772 

2012 466.057 1.158.439 

2013 458.606 1.156.447 

2014 471.553 1.151.905 

2015 456.926 1.148.775 

2016 475.214 1.147.576 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de estos datos se obtiene la Tabla 4, en la que se recoge, por un lado, la variación 

anual de la generación de RD, y por otro las variaciones medias interanuales en los periodos:  

2004-2008 (correspondiente a la primera revisión del II PIGRUB), 2009-2011 (correspondiente 

a la segunda revisión del II PIGRUB) y 2012-2016 (correspondiente a la tercera revisión). 

Además, se refleja también la variación media interanual global durante el periodo 2004-2016. 

Tabla 4 Evolución de la generación bruta de RD totales. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD totales (Tm/año) 461.810 468.112 469.373 474.112 470.717 458.787 455.215 448.015 466.057 458.606 471.553 456.926 475.214 

Variación anual (%)  1,36% 0,27% 1,01% -0,72% -2,53% -0,78% -1,58% 4,03% -1,60% 2,82% -3,10% 4,00% 

Variación media interanual por 
periodos (%) 

0,48% -1,17% 0,49% 

Variación media interanual global (%) 0,24% 

Fuente: Elaboración propia 

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

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

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

media interanual global durante el periodo 2012-2016 ha sido de 0,49%. Si se considera el 

periodo 2004-2016 la variación media interanual global se corresponde con el 0,24%. 

Gráficamente, la evolución de la generación bruta de RD se refleja de la siguiente manera: 
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Gráfico 2 Evolución de la generación bruta de RD totales (Tm/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

La variación anual y la variación media interanual global en el periodo 2004-2016 se representa 

gráficamente como sigue: 

Gráfico 3 Variación anual y variación media interanual de los RD totales (%). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

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

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

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

sufrido es mucho menor, aunque en el año 2011 se sigue manteniendo la tendencia 

decreciente. En el periodo 2012-2016 se producen descensos y ascensos de la generación 

bruta de RD años tras año. 

Estos descensos pueden haber sido ocasionados por la influencia de la crisis económica en la 

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

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

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

o criterios de compra inteligente aplicados por los consumidores. 
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Para obtener una mejor visión de lo que estos resultados realmente representan, es 

conveniente analizar los datos sobre la generación per cápita de RD durante el periodo. 

Tabla 5 Evolución de la generación per cápita de RD totales. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD totales per cápita (Kg/hab/año) 408 412 412 415 411 398 395 388 402 397 409 398 414 

Variación anual (%)  1,07% -0,05% 0,87% -1,15% -3,06% -0,87% -1,76% 3,79% -1,43% 3,23% -2,84% 4,11% 

Variación media interanual por periodos (%) 0,18% -1,31% 0,73% 

Variación media interanual global (%) 0,13% 

Fuente: Elaboración propia 

En efecto, la generación per cápita de RD también ha sufrido un descenso a partir del año 2008 

hasta el año 2012 que experimenta un ascenso, seguido en ese periodo 2012-2016 de 

fluctuaciones, descensos y ascensos a lo largo de esos años. El gráfico siguiente refleja la 

evolución de este indicador en el periodo analizado.  

Gráfico 4 Evolución de la generación per cápita de RD totales (kg/hab/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera, la evolución de la generación per cápita recogida en el siguiente gráfico, 

permite extraer las mismas conclusiones sobre su previsible evolución en el futuro. 
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Gráfico 5 Variación anual y media interanual de la generación per cápita de RD totales (%). 2004-2016  

 

Fuente: Elaboración propia 

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

generación de RD observada a partir del año 2007 es debida a un descenso de la generación 

per cápita. 

3.1.2.2 Análisis de la evolución de la generación de los RC 

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

periodo 2004-2016, así como la población de Bizkaia correspondiente a cada año. 

Tabla 6 Evolución de la generación de RC y de la población. 2004-2016 

Año 
Generación de RC 

(Tm/año) 
Nº habitantes 

2004 215.134  1.132.861  

2005 197.973  1.136.181  

2006 203.196  1.139.863  

2007 221.979  1.141.457  

2008 198.770  1.146.421  

2009 168.249  1.152.658  

2010 158.538  1.153.724  

2011 140.792  1.155.772  

2012 153.905  1.158.439  

2013 146.995  1.156.447  

2014 137.241  1.151.905  

2015 119.188  1.148.775  

2016 130.018  1.147.576  

Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera que se ha realizado para los RD, en la Tabla 7 se muestra la variación 

anual, la variación media interanual de los periodos 2004-2008, 2009-2011 y 2012-2016, así 

como la variación media interanual global del periodo 2004-2016. 
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Tabla 7 Evolución de la generación bruta de RC totales. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RC brutos totales (Tm/año) 215.134 197.973 203.196 221.979 198.770 168.249 158.538 140.792 153.905 146.995 137.241 119.188 130.018 

Variación anual (%)  -7,98% 2,64% 9,24% -10,46% -15,35% -5,77% -11,19% 9,31% -4,49% -6,64% -13,15% 9,09% 

Variación media interanual por periodos (%) -1,90% -8,16% -3,88% 

Variación media 2004-2016 (%) -3,30% 

Fuente: Elaboración propia 

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

irregular al principio, muestra una tendencia descendiente entre los años 2013-2015. En el año 

2016, por el contrario, se observa un cambio de tendencia, incrementándose la generación un 

9,09% con respecto al año 2015. La variación media interanual global durante el periodo 2012-

2016 ha experimentado un descenso del -3,88%. 

La variación media interanual global durante el periodo 2004-2016 ha experimentado un 

descenso del -3,30%, efecto derivado de la disminución observaba en el periodo 2004-2008 y 

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

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

Gráfico 6 Evolución de la generación bruta de RC totales (Tm/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el gráfico, la evolución de la generación muestra unos puntos de inflexión 
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A partir del año 2012 se produce una tendencia claramente descendiente hasta el año 2015 

donde se invierte la tendencia y aumenta en el año 2016. 

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

industrial del Territorio, la cual ha derivado en una bajada significativa en la producción 

industrial y en el sector comercial en los últimos años, en concreto hasta el año 2012, que 

parece revertir la situación para luego volver a descender más lentamente hasta el año 2015. 

Estas variaciones, se recogen de forma visual en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 7 Variación anual y variación media de la generación de RC totales (%). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 8 se recoge la evolución de la generación per cápita de los RC durante el periodo 

2004-2016. 

Tabla 8 Evolución de la generación per cápita de RC totales. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RC per cápita totales (Kg/hab/año) 190 174 178 194 173 146 137 122 133 127 119 104 113 

Variación anual (%)  -8,25% 2,31% 9,09% -10,84% -15,81% -5,86% -11,35% 9,06% -4,33% -6,27% -12,92% 9,20% 

Variación media interanual por periodos (%) -2,17% -8,27% -3,68% 

Variación media interanual global (%) -3,36% 

Fuente: Elaboración propia 

La generación per cápita de RC 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 RC depende de otro tipo de variables, entre ellas 

el peso de la industria en el producto interior bruto regional y su actividad durante el periodo 

considerado. Sin embargo, se observa una concordancia entre los datos de generación bruta y 

generación per cápita, mostrando unas tasas de descenso en este último indicador muy 

superiores a las observadas en el caso de los RD.  

Los valores de generación per cápita de RC se recogen en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 8 Evolución de la generación per cápita de RC totales (kg/hab/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

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

media interanual global de la generación de RC per cápita en el periodo 2004-2016. 

Gráfico 9 Variación anual y variación media de la generación de RC totales per cápita (%). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

190

174
178

194

173

146
137

122 133
127

119

104

113

80

100

120

140

160

180

200

220

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

kg
/h

ab
/a

ño

-8,25%

2,31%

9,09%

-10,84%

-15,81%

-5,86%

-11,35%

9,06%

-4,33%

-6,27%

-12,92%

9,20%

-3,36%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

%



 
 

33 
 

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

3.1.2.3 Análisis de la evolución de la generación de los RU 

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

los años del periodo 2004-2016 se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 9 Evolución de la generación de RU totales y de la población. 2004-2016 

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 696.091  1.141.457  

2008 669.487  1.146.421  

2009 627.036  1.152.658  

2010 613.753  1.153.724  

2011 588.807  1.155.772  

2012 619.963  1.158.439  

2013 605.601  1.156.447  

2014 608.794  1.151.905  

2015 576.114  1.148.775  

2016 605.232  1.147.576  

Fuente: Elaboración propia 

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

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

periodo de estudio. 

Tabla 10 Evolución de la generación bruta de RU totales. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RU brutos totales (Tm/año) 676.944 666.085 672.569 696.091 669.487 627.036 613.753 588.807 619.963 605.601 608.794 576.114 605.232 

Variación anual (%)   -1,60% 0,97% 3,50% -3,82% -6,34% -2,12% -4,06% 5,29% -2,32% 0,53% -5,37% 5,05% 

Variación media interanual por periodos 
(%) 

-0,28% -3,05% -0,59% 

Variación media interanual global (%) -0,88% 

Fuente: Elaboración propia 

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

manera similar a éstos, tal y como se recoge gráficamente. Para el periodo 2012-2016 se 

observa fluctuaciones, descensos y aumentos anuales. 
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Gráfico 10 Evolución de la generación bruta de RU totales (Tm/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

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

siguiente gráfico: 

Gráfico 11 Variación anual y variación media de RU totales (%). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 
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-1,60%

0,97%

3,50%

-3,82%

-6,34%

-2,12%

-4,06%

5,29%

-2,32%

0,53%

-5,37%

5,05%

-0,88%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

%



 
 

35 
 

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

Tabla 11 Evolución de la generación per cápita de RU totales. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD + RC per cápita totales (Kg/hab/año) 598 586 590 610 584 544 532 509 535 524 529 502 527 

Variación anual (%)   -1,89% 0,65% 3,35% -4,24% -6,85% -2,21% -4,23% 5,05% -2,15% 0,92% -5,11% 5,16% 

Variación media interanual por periodos (%) -0,57% -3,17% -0,36% 

Variación media interanual global (%) -0,98% 

Fuente: Elaboración propia 

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

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

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

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

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

hallaba estancada en torno a los 600 Kg/hab/año. A partir del año 2012 el indicador presenta 

fluctuaciones, aumentos y descensos anuales para el periodo 2012-2016, correspondiente a 

una media en torno a 523 kg/hab/año, estando en niveles de generación de residuos 

equiparables a la media de los países europeos de nuestro entorno. 

Estos resultados se representan gráficamente de la siguiente forma: 

Gráfico 12 Evolución de la generación per cápita de RU totales (kg/hab/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

Además, las variaciones en las tasas anuales y la variación media interanual global del periodo 

analizado se reflejan en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 13 Variación anual y variación media anual de la generación per cápita de RU totales (%). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Análisis de la evolución de los distintos tipos de recogida de RU 

Son diversas las formas de recogida de los residuos urbanos. De cara al análisis del presente 

apartado, las clasificaremos en dos grandes categorías: 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 en el origen de su generación, la recogida en áreas de aportación, 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 RC en polígonos industriales, la recogida 

en el origen de su generación es una oportunidad potencial de mejora de cuantificación de la 

recogida selectiva, para los RD en tipologías urbanas verticales el sistema adoptado en el THB 

ha sido, mayoritariamente, 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, se pasa a continuación a analizar los datos aportados por el Observatorio de 

Residuos de Bizkaia al respecto. 

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

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

2016 es la siguiente: 

Tabla 12 Evolución de la recogida de RD (Tm/año). 2004-2016 

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 362.981 111.131 474.112 
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Año Recogidos en masa Recogidos selectivamente Total 

2008 358.080 112.637 470.717 

2009 346.787 112.000 458.787 

2010 347.979 107.236 455.215 

2011 342.216 105.799 448.015 

2012 313.549 152.508 466.057 

2013 306.083 152.523 458.606 

2014 305.306 166.247 471.553 

2015 309.014 147.912 456.926 

2016 309.685 165.528 475.214 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Tabla 12, la recogida selectiva de RD ha aumentado durante el 
periodo analizado (2012-2016), pasando de 152.508 toneladas en 2012, a 165.528 toneladas 
en 2016. El año con mayor cantidad de residuos recogidos selectivamente es el 2016. Por el 
contrario, la recogida en masa ha disminuido durante este periodo, pasando de 313.549 
toneladas en 2012, a 309.685 toneladas en 2016. 
Estos resultados se representan gráficamente de la siguiente manera: 

Gráfico 14 Evolución de los distintos tipos de recogida de RD (Tm/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 13 se muestran estos mismos resultados, esta vez en porcentajes: 

Tabla 13 Evolución de la recogida de RD (%). 2004-2016  

Año 
Recogidos en 

masa 
Recogidos 

selectivamente 
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Año 
Recogidos en 

masa 
Recogidos 

selectivamente 

2004 80% 20% 

2005 79% 21% 

2006 78% 22% 

2007 77% 23% 

2008 76% 24% 

2009 76% 24% 

2010 76% 24% 

2011 76% 24% 

2012 67% 33% 

2013 67% 33% 

2014 65% 35% 

2015 68% 32% 

2016 65% 35% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la tabla, la proporción de recogida selectiva ha experimentado un 

aumento considerable si se comparan los años 2004-2016, pasando de un 20% en el año 2004 

a un 35% en el año 2016. A lo largo del periodo 2012-2016 se han producido fluctuaciones, 

experimentando en el año 2015 un descenso de la recogida selectiva respecto al año anterior. 

Paralelamente, la proporción de recogida en masa ha descendido de manera equivalente, 

pasando del 80% en 2004 al 65% en 2016. 

A continuación, se analiza más en profundidad la evolución de la recogida en masa de los RD. 

Tabla 14 Evolución de la generación bruta de RD recogidos en masa. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD brutos en masa (Tm/año) 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 346.787 347.979 342.216 313.549 306.083 305.306 309.014 309.685 

Variación anual (%)  -0,05% -0,77% -0,93% -1,35% -3,15% 0,34% -1,66% -8,38% -2,38% -0,25% 1,21% 0,22% 

Variación media interanual por periodos (%) -0,77% -0,66% -0,31% 

Variación media interanual global (%) -1,35% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Tabla 14, la variación media interanual para el periodo 2012-

2016, atendiendo a la recogida en masa de RD, ha sido de un -0,31%. 
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Gráfico 15 Variación anual y variación media de la generación de RD en masa (%). 2004-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

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

Tabla 15 Evolución de la generación per cápita de RD recogidos en masa. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD en masa per cápita (Kg/hab/año) 326 325 321 318 312 301 302 296 271 265 265 269 270 

Variación anual (%)  -0,34% -1,09% -1,06% -1,78% -3,68% 0,25% -1,83% -8,59% -2,21% 0,14% 1,49% 0,32% 

Variación media interanual por periodos 
(%) 

-1,05% -0,79% -0,07% 

Variación media interanual global (%) -1,44% 

Fuente: Elaboración propia 

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

manera progresiva a lo largo del periodo 2012-2016. 

Gráfico 16 Evolución de la generación per cápita de RD recogidos en masa (kg/hab/año). 2004-2016  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

La evolución de la recogida selectiva de RD se muestra en la Tabla 16: 
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Tabla 16 Evolución de la generación bruta de RD recogidos selectivamente. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD recogidos 
selectivamente (Tm/año) 

92.402 98.889 103.000 111.131 112.637 112.000 107.236 105.799 152.508 152.523 166.247 147.912 165.528 

Variación anual (%)  7,02% 4,16% 7,89% 1,36% -0,57% -4,25% -1,34% 44,15% 0,01% 9,00% -11,03% 11,91% 

Variación media 
interanual por periodos 
(%) 

5,47% -2,77% 2,13% 

Variación media 
interanual global (%) 

6,59% 

Fuente: Elaboración propia 

Tras el análisis de la tabla, los RD recogidos selectivamente han aumentado a un ritmo 

irregularmente ascendente desde las 152.508 toneladas del año 2012 a las 165.528 toneladas 

del año 2016. En el año 2012 se produce un notable incremento de la recogida selectiva, 

principalmente por la introducción en la contabilización de los residuos de construcción y 

reparación domiciliaria, que se reciclan casi en su totalidad.  

En la Tabla 12 se aprecia como la recogida selectiva de RD ha crecido a una media interanual 

del 2,13% a lo largo del periodo 2012-2016. La media interanual en el período 2004-2016 ha 

sido del 6,59%. 

La evolución de la recogida selectiva per cápita de RD se muestra en la Tabla 17: 

Tabla 17 Evolución de la generación per cápita de RD recogidos selectivamente. 2004-2016 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD selectivos per cápita 
(Kg/hab/año) 

82 87 90 97 98 97 93 92 132 132 144 129 144 

Variación anual (%)  6,71% 3,82% 7,74% 0,92% -1,10% -4,34% -1,51% 43,82% 0,18% 9,43% -10,79% 12,03% 

Variación media interanual por 
periodos (%) 

5,11% -2,90% 2,39% 

Variación media interanual global 
(%) 

6,40% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la recogida selectiva de RD ha crecido desde los 132 kg/hab/año en 

el año 2012 (mejora considerable respecto al año anterior) hasta los 144 Kg/hab/año del año 

2016, observándose un dato anómalo correspondiente al año 2015 donde desciende hasta los 

129 kg/hab/año. La variación media interanual pasa del -2,90% en el periodo 2009-2011 al 

2,39% en el periodo 2012-2016. 
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Gráfico 17 Evolución de la generación per cápita de RD recogidos selectivamente (kg/hab/año). 2004-2016  

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18 Incremento anual e incremento medio anual de los RD per cápita recogidos selectivamente (%).    
2004-2016  

 

Fuente: Elaboración propia 

La variación media interanual global a lo largo del periodo 2012-2016 es del 2,39%, siendo la 

variación medio del periodo 2012-2016 de 6,40%. 

3.1.3.2 Análisis de la evolución de los distintos tipos de recogida de RC 

Durante el periodo 2012-2016, las recogidas en masa y selectiva de RC en Bizkaia son las que 

se muestran a continuación: 

Tabla 18 Evolución de la recogida de RC (Tm/año). 2004-2016  

Año 
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Total 
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Año 
Recogidos en 

masa 
Recogidos 

selectivamente 
Total 

2005 80.323 117.650 197.973 

2006 82.707 120.489 203.196 

2007 85.968 136.011 221.979 

2008 75.727 123.043 198.770 

2009 62.254 105.995 168.249 

2010 56.081 102.457 158.538 

2011 45.672 95.120 140.792 

2012 67.261 86.644 153.905 

2013 63.169 83.825 146.995 

2014 56.313 80.928 137.241 

2015 46.213 72.975 119.188 

2016 47.946 82.073 130.018 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla, la recogida selectiva de RC ha descendido de 86.644 toneladas el 

año 2012 a 82.073 toneladas en el año 2016. Asimismo, la recogida en masa ha descendido 

también, pasando de 67.261 toneladas en 2012 a 47.946 toneladas en 2016. 

Por otro lado, entre los años 2015 y 2016 los RC generados pasaron de 119.188 toneladas a 

130.018 toneladas. 

Los resultados de generación de RC por tipos de recogida se representan mediante el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 19 Evolución de la generación de RC (Tm/año). 2004-2016  

 

Fuente: Elaboración propia 
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En términos de porcentaje, los resultados son los mostrados en la Tabla 19: 

Tabla 19 Evolución de la recogida de RC (%). 2004-2016  

Año 
Recogidos en 

masa 
Recogidos 

selectivamente 

2004 39% 61% 

2005 41% 59% 

2006 41% 59% 

2007 39% 61% 

2008 38% 62% 

2009 37% 63% 

2010 35% 65% 

2011 32% 68% 

2012 44% 56% 

2013 43% 57% 

2014 41% 59% 

2015 39% 61% 

2016 37% 63% 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, la proporción de los RC recogidos selectivamente ha aumentado desde un 

56% en el año 2012 hasta un 63% en el año 2016, mientras que la proporción de los RC 

recogidos en masa ha descendido desde un 44% hasta un 37%, respectivamente, lo que indica 

una mejora en la separación en origen por parte de los productores del residuo. Además, el 

descenso de la recogida en masa ha sido constante durante todo el periodo analizado. 

A continuación, se muestra la evolución de la recogida en masa de los RC. 

Tabla 20 Evolución de la generación bruta de RC recogidos en masa. 2004-2016 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RC brutos en masa 
(Tm/año) 

83.243 80.323 82.707 85.968 75.727 62.254 56.081 45.672 67.261 63.169 56.313 46.213 47.946 

Variación anual (%)  -3,51% 2,97% 3,94% -11,91% -17,79% -9,92% -18,56% 47,27% -6,08% -10,85% -17,94% 3,75% 

Variación media interanual 
por periodos (%) 

-2,26% -13,32% -7,18% 

Variación media interanual 
global (%) 

-3,53% 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso, la recogida en masa de RC ha experimentado un descenso a lo largo del periodo 

de análisis, a un ritmo medio del -7,18% entre 2012 y 2016. 

Estos resultados se recogen en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 20 Variación anual y variación media anual de la generación bruta de RC recogidos en masa (%).    2004-
2016  

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al análisis per cápita, sus resultados se recogen en la Tabla 21: 

Tabla 21 Evolución de la generación per cápita de RC recogidos en masa. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RC per cápita en masa (Kg/hab/año) 73 71 73 75 66 54 49 40 58 55 49 40 42 

Variación anual (%)  -3,79% 2,64% 3,80% -12,29% -18,24% -10,00% -18,70% 46,93% -5,92% -10,50% -17,71% 3,86% 

Variación media interanual por 
periodos (%) 

-2,53% -13,42% -7,01% 

Variación media interanual global (%) -3,60% 

Fuente: Elaboración propia 

Los RC per cápita recogidos en masa han disminuido a lo largo del periodo 2012-2016, a un 

ritmo similar al de los residuos brutos, un -7,01 %. Al inicio del periodo el valor es ascendente 

respecto al año precedente pero luego la tendencia es descendente, hasta el año 2016 que se 

produce un pequeño repunte. 

La evolución de la generación per cápita de RC recogidos en masa se recoge en el gráfico 

siguiente: 
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Gráfico 21 Evolución de la generación per cápita de RC recogidos en masa (kg/hab/año). 2004-2016  

 

Fuente: Elaboración propia 

La recogida en masa per cápita de RC ha bajado desde los 73 kg/hab/año hasta los 42 

kg/hab/año en el periodo 2004-2016.  

El análisis de los valores de recogida, en masa y selectiva, per cápita de RC tiene un valor 

relativo, ya que la relación entre la generación de estos residuos y la población no es directa. 

Es decir, la generación de RC está ligada a la actividad económica y ésta, en cierta medida, 

depende del nivel de población, pero sólo en la parte correspondiente a los residuos 

generados en la actividad de consumo, mientras que los ligados a las actividades de 

producción no dependen normalmente del nivel de población del territorio donde se lleva a 

cabo la misma. Por lo tanto, el análisis de la generación per cápita de RC puede llegar a ofrecer 

una indicación imperfecta de las causas que originan esos niveles de generación. 
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Gráfico 22 Variación anual y variación media anual de la generación per cápita de RC recogidos en masa (%). 
2004-2016  

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el gráfico, en el año 2012 se produce un cambio de tendencia muy 

acusado con una variación anual respecto al año precedente del 46,93%, en los años 

posteriores la tendencia es descendente con una variación media interanual para el periodo 

2012-2016 del - 7,01%.  

En condiciones normales de estabilización o aumento de la generación total de RC, este dato 

sería un indicador de que los esfuerzos de recogida selectiva están surtiendo efecto. Sin 

embargo, la caída simultánea de los RC recogidos en masa y de los RC recogidos 

selectivamente, así como de los RC totales, parece indicar más, con todas las cautelas debidas, 

un desplome de la generación de esta corriente de residuos debida a la crisis económica. 

La evolución de la generación de los RC recogidos selectivamente es la siguiente: 

Tabla 22 Evolución de la generación bruta de RC recogidos selectivamente. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RC brutos selectivas (Tm/año) 131.891 117.650 120.489 136.011 123.043 105.995 102.457 95.120 86.644 83.825 80.928 72.975 82.073 

Variación anual (%)  -10,80% 2,41% 12,88% -9,53% -13,86% -3,34% -7,16% -8,91% -3,25% -3,46% -9,83% 12,47% 

Variación media interanual por periodos 
(%) 

-1,68% -5,13% -1,32% 

Variación media interanual global (%) -3,15% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la recogida selectiva de RC ha pasado de 86.644 toneladas en el año 

2012 a 82.073 toneladas en el año 2016, una evolución similar a la ya comentada para los RC 

recogidos en masa. Esto significa que la generación de RC ha sufrido una bajada con carácter 
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general, debida seguramente a la crisis económica, y no tanto al aumento de la recogida 

selectiva. 

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

RC se representa gráficamente de la siguiente manera: 

Gráfico 23 Variación anual y variación media anual de la generación bruta de RC recogidos selectivamente (%). 
2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

De aquí se extrae que la recogida selectiva de RC ha disminuido a un ritmo del -3,15% de 

media interanual global durante el periodo 2004-2016. 

La evolución de la generación per cápita de los RC recogidos selectivamente se refleja en la 

Tabla 23: 

Tabla 23 Evolución de la generación per cápita de RC recogidos selectivamente. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RC per cápita selectivas (Kg/hab/año) 116 104 106 119 107 92 89 82 75 72 70 64 72 

Variación anual (%)  -11,06% 2,08% 12,72% -9,93% -14,32% -3,43% -7,33% -9,12% -3,09% -3,08% -9,58% 12,58% 

Variación media interanual por periodos 
(%) 

-1,95% -5,25% -1,09% 

Variación media interanual global (%) -3,21% 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, esta evolución sigue un perfil similar al observado para la generación bruta de 
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Gráfico 24 Evolución de la generación per cápita de RC recogidos selectivamente (kg/hab/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

Al mismo tiempo, el gráfico siguiente pone de relieve la gran volatilidad de las tasas de 

variación anual y de variación media interanual de la generación de RC per cápita recogidos 

selectivamente para el periodo 2012-2016. 

Gráfico 25 Variación anual y variación media anual de la generación per cápita de RC recogidos selectivamente 
(%). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.3 Análisis de la evolución de los distintos tipos de recogida de RU 

Durante el periodo 2004-2016, la recogida de RU en Bizkaia ha experimentado la siguiente 

evolución: 

Tabla 24 Evolución de la recogida de RU (Tm/año). 2004-2016 

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 448.949 247.142 696.091 

2008 433.807 235.680 669.487 

2009 409.041 217.995 627.036 

2010 404.060 209.693 613.753 

2011 387.888 200.919 588.807 

2012 380.810 239.153 619.963 

2013 369.253 236.348 605.601 

2014 361.620 247.175 608.794 

2015 355.228 220.887 576.114 

2016 357.631 247.601 605.232 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 24 se desprende que la recogida selectiva de RU ha pasado de 239.153 toneladas el 

año 2012 a 247.601 toneladas el año 2016. Por otra parte, la recogida en masa ha pasado de 

380.810 toneladas el año 2012 a 357.631 toneladas el año 2016. Finalmente, la totalidad de los 

RU recogidos ha pasado de 619.963 toneladas en 2012 a 605.232 toneladas en 2016. 

Tal y como se ha comentado para los RD y para los RC, la generación de RU totales ha sufrido 

una caída, aunque irregular, a lo largo del periodo analizado. 

Los resultados de generación de RU por tipos de recogida se representan en el siguiente 

gráfico: 



 
 

50 
 

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

Gráfico 26 Evolución de la generación de RU (Tm/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

El gráfico pone de manifiesto que durante el periodo 2004-2016, la recogida en masa de RU ha 

sufrido una caída progresiva. Durante los primeros años analizados, 2004-2007, esta caída 

viene acompañada de una subida de los RU recogidos selectivamente, lo cual es un resultado 

del esfuerzo realizado para priorizar este tipo de recogida frente a la recogida en masa. A 

partir del año 2007, sin embargo, la actual crisis económica comienza a ejercer su influencia en 

la cantidad de residuos generados, lo cual desemboca en un descenso generalizado de la 

generación de RU. 

En porcentaje, la evolución de las diferentes recogidas se recoge en la Tabla 25: 

Tabla 25 Evolución de la recogida de RU (%). 2004-2016  

Año 
Recogidos en 

masa 
Recogidos 

selectivamente 

2004 67% 33% 

2005 67% 33% 

2006 67% 33% 

2007 64% 36% 

2008 65% 35% 

2009 65% 35% 

2010 66% 34% 

2011 66% 34% 

2012 61% 39% 

2013 61% 39% 

2014 59% 41% 

2015 62% 38% 
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Año 
Recogidos en 

masa 
Recogidos 

selectivamente 

2016 59% 41% 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, la recogida selectiva de RU comienza ascendiendo en el año 2012 respecto al 

año precedente, hasta que en el año 2015 se produce un descenso para volver a ascender en 

el año 2016. 

Como resultado final, en el año 2016 alcanza una tasa del 41%, frente a la del 39% de 2012. 

Ello parece apuntar a un moderado ritmo de crecimiento de la recogida selectiva, lo que 

exigiría en el futuro incrementar, como ya se ha comentado anteriormente, el número de 

fracciones a las que acceder mediante recogida selectiva, materia orgánica compostable 

principalmente, o bien la intensificación de las recogidas para aquellas fracciones que ya se 

viene recogiendo desde hace años (vidrio, papel y cartón, envases ligeros, maderas, 

voluminosos, electrodomésticos, peligrosos del hogar y más recientemente textiles y aceites). 

La recogida en masa evoluciona justo de manera contraria. 

La Tabla 26 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. 

Tabla 26 Evolución de la generación bruta de RU recogidos en masa. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD + RC brutos en masa (Tm/año) 452.651 449.546 449.080 448.949 433.807 409.041 404.060 387.888 380.810 369.253 361.620 355.228 357.631 

Variación anual (%)   -0,69% -0,10% -0,03% -3,37% -5,71% -1,22% -4,00% -1,82% -3,03% -2,07% -1,77% 0,68% 

Variación media interanual por periodos 
(%) 

-1,04% -2,59% -1,52% 

Variación media interanual global (%) -1,75% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, los RU recogidos en masa, han experimentado un descenso paulatino, y en 

algunos casos acusado, a lo largo del periodo analizado, pasando de 380.810 toneladas en el 

año 2012 a 357.631 toneladas en el año 2016, con un descenso notable del -1,82% en el año 

2012 y un ascenso del 0,68% en el 2016. 

Gráfico 27 Variación anual y variación media interanual de la generación bruta de RU recogidos en masa (%).      
2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Este descenso se ha producido a un ritmo del -1,75 % de tasa media interanual global a lo largo 

del periodo 2004-2016. 

Respecto a la evolución per cápita, los datos se reflejan en la tabla siguiente: 

Tabla 27 Evolución de la generación per cápita de RU recogidos en masa. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD + RC per cápita en masa (Kg/hab/año) 400 396 394 393 378 355 350 336 329 319 314 309 312 

Variación anual (%)   -0,98% -0,43% -0,17% -3,79% -6,22% -1,31% -4,17% -2,05% -2,87% -1,68% -1,50% 0,78% 

Variación media interanual por periodos (%) -1,32% -2,71% -1,30% 

Variación media interanual global (%) -1,83% 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto los datos recogidos en la Tabla 27 anterior, como los representados gráficamente en el 

gráfico siguiente, ponen de manifiesto el descenso que ha experimentado la recogida en masa 

de RU. 

Gráfico 28 Evolución de la generación per cápita de RU recogidos en masa (kg/hab/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

En efecto, la recogida en masa de RU ha pasado de 329 Kilogramos por habitante y año en el 

2012 a 312 Kilogramos por habitante y año en el ejercicio de 2016. La generación per cápita de 

RU recogidos en masa pasa de ser 400 Kg/hab/año en 2004 a 312 Kg/hab/año en 2016. 
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Gráfico 29 Variación anual y variación media interanual de la generación per cápita de RU recogidos en masa (%). 
2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la recogida selectiva de RU, las cifras que reflejan la evolución a lo largo del periodo 

2004-2016, se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 28 Evolución de la generación bruta de RU recogidos selectivamente. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD + RC brutos selectivas (Tm/año) 224.293 216.539 223.489 247.142 235.680 217.995 209.693 200.919 239.153 236.348 247.175 220.887 247.601 

Variación anual (%)   -3,46% 3,21% 10,58% -4,64% -7,50% -3,81% -4,18% 19,03% -1,17% 4,58% -10,64% 12,09% 

Variación media interanual por periodos (%) 1,27% -3,92% 0,88% 

Variación media interanual global (%) 0,87% 

Fuente: Elaboración propia 

Tal y como se refleja en la Tabla 28 y en el Gráfico 30, la generación bruta de RU durante el 

período 2012-2016 se ha incrementado en un 0,91%. 
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Gráfico 30 Evolución de la generación bruta de RU recogidos selectivamente (Tm/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

El Gráfico 31 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 ascenso de la recogida selectiva de RU brutos, a un ritmo medio del 0,87% a lo 

largo del periodo 2004-2016. 

Gráfico 31 Variación anual y variación media interanual de la generación bruta de RU recogidos selectivamente 
(%). 2004-2016  

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la recogida selectiva de RU per cápita, la misma ha pasado de 198 Kilogramos por 

habitante y año en 2004 a 216 Kilogramos por habitante y año en el ejercicio 2016, tal y como 

se recoge en la Tabla 29: 
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Tabla 29 Evolución de la generación per cápita de RU recogidos selectivamente. 2004-2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD + RC per cápita selectivas (Kg/hab/año) 198 191 196 217 206 189 182 174 206 204 215 192 216 

Variación anual (%)   -3,54% 2,62% 10,71% -5,07% -8,19% -3,90% -4,35% 18,76% -1,00% 4,99% -10,39% 12,21% 

Variación media interanual por periodos (%) 1,01% -4,04% 1,13% 

Variación media interanual global (%) 0,75% 

Fuente: Elaboración propia 

Estos datos se reflejan de forma visual en el siguiente gráfico: 

Gráfico 32 Evolución de la generación per cápita de RU recogidos selectivamente (kg/hab/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el anterior gráfico, la recogida selectiva de los RU per cápita ha 

evolucionado a lo largo del periodo de manera similar a la generación de residuos brutos. 

El gráfico siguiente refleja las tasas de variación anual y de variación media interanual global 

de la recogida selectiva de los RU per cápita a lo largo del periodo: 
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Gráfico 33 Incremento anual e incremento medio anual de los RU per cápita recogidos selectivamente (%).     
2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, los RU per cápita recogidos de forma selectiva ha aumentado a una 

tasa media interanual del 1,13% para el periodo 2012-2016, ritmo más acusado que el 

observado para la generación bruta de RU. 

3.1.4 Destino de los residuos urbanos generados en Bizkaia 

La gestión de los residuos urbanos generados en Bizkaia es diversa. Una vez se recogen los 

residuos de manera selectiva se remiten a las distintas plantas de tratamiento del Territorio 

para su aprovechamiento o en su caso eliminación.  

Actualmente, las infraestructuras operativas en Bizkaia para la gestión de los residuos urbanos 

se recogen en la siguiente ilustración. Mencionar que en el periodo 2012-2016 han entrado en 

funcionamiento de determinadas infraestructuras (la planta de compostaje de Bizkaiko 

Konpostegia23, en Artigas, y la planta de Tratamiento Mecánico-Biológico, en Arraiz). Con estas 

infraestructuras se da cumplimiento al objetivo de dotar de infraestructuras para evitar el 

vertido crudo en el TH de Bizkaia, tal y como se recogía en el II PIGRUB”.   
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Ilustración 1: infraestructuras de gestión pública de residuos urbanos de Bizkaia 

1 Planta de separación de envases de Amorebieta (BZB)

2 Planta de compostaje de Bilbao (Konpostegia)

3 Planta de valorización energética (Zabalgarbi)

4 Planta de tratamiento mecánico-biológico de Bilbao

5 Planta de transferencia de Zalla

6 Planta de transferencia de Igorre

7 Planta de transferencia de Durango

8 Planta de transferencia de Gernika

9 Planta de transferencia de Berriatua

10 Vertedero de Jata

11 Vertedero de Artigas
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La Tabla 30 recoge el destino que los RU generados en Bizkaia durante el periodo 2004-2016. 

Tabla 30 Destino de los RU. 2004-201624 

Tipo de 
residuo 

Prep. para la 
Reutilización 

Reciclaje Compostaje 
Valorización 
Energética 

Eliminación 
(Vertido) 

Total 

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

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

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 - - 244.658 35,1% 2.484 0,4% 238.219 34,2% 210.730 30,3% 696.091 100,0% 

2008 - - 232.999 34,8% 2.681 0,4% 230.053 34,4% 203.754 30,4% 669.487 100,0% 

2009 - - 215.328 34,3% 2.667 0,4% 223.110 35,6% 185.931 29,7% 627.036 100,0% 

2010 1.477 0,2% 206.052 33,6% 2.164 0,4% 207.108 33,7% 196.952 32,1% 613.753 100,0% 

2011 2.301 0,4% 228.217 36,3% 4.451 0,7% 222.589 35,4% 170.482 27,1% 628.040 100,0% 

2012 2.749 0,4% 232.975 37,6% 3.428 0,6% 213.491 34,4% 167.319 27,0% 619.962 100,0% 

2013 2.324 0,4% 234.061 39,8% 3.544 0,6% 213.453 36,3% 134.326 22,8% 587.708 100,0% 

2014 3.068 0,5% 247.561 42,7% 3.647 0,6% 217.230 
      

37,4% 
108.765 18,7% 580.271 100,0% 

2015 3.280 0,6% 221.535 40,9% 5.969 1,1% 228.294 42,2% 81.347 15,0% 540.425 100,0% 

2016 3.573 0,6% 243.226 42,0% 6.613 1,1% 214.965 37,1% 110.425 19,1% 578.802 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar ya a partir del año 2010 se incluyen datos de preparación para la 

reutilización de residuos urbanos. Estas corrientes son, concretamente, residuos voluminosos, 

textiles y línea blanca y marrón.  

En la Tabla 31 se muestran agrupados los residuos destinados a valorización (valorización 

material y energética) y los destinados a eliminación a través de depósito en vertedero una vez 

pretratados o rechazados por los diferentes procesos de tratamiento selectivo”.  

Tabla 31 Destino de los RU. 2004-2016 

Tipo de 
residuo 

Valorización 
Material 

Valorización 
Energética 

Eliminación 
(Vertido) 

Total 

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 247.142 35,5% 238.219 34,2% 210.730 30,3% 696.091 100,0% 

2008 235.680 35,2% 230.053 34,4% 203.754 30,4% 669.487 100,0% 

2009 217.995 34,8% 223.110 35,6% 185.931 29,7% 627.036 100,0% 

2010 209.693 34,2% 207.108 33,7% 196.952 32,1% 613.753 100,0% 

2011 234.969 37,4% 222.589 35,4% 170.482 27,1% 628.040 100,0% 

                                                           

24 En esta tabla de destino de los RU, a partir del año 2013 que entra en funcionamiento la planta de 
TMB, se han contemplado todos los residuos generados a excepción de las pérdidas de agua producidas 
en esta planta, dado que no se pueden asociarse a ningún tratamiento. 
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Tipo de 
residuo 

Valorización 
Material 

Valorización 
Energética 

Eliminación 
(Vertido) 

Total 

Tm/año % Tm/año % Tm/año % Tm/año % 

2012 239.152 38,6% 213.491 34,4% 167.319 27,0% 619.962 100,0% 

2013 239.929 40,8% 213.453 36,3% 134.326 22,9% 587.708 100,0% 

2014 254.276 43,8% 217.230 37,4% 108.765 18,7% 580.271 100,0% 

2015 230.784 42,7% 228.294 42,2% 81.347 15,1% 540.425 100,0% 

2016 253.412 43,8% 214.965 37,1% 110.425 19,1% 578.802 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

En el año 2016, el 43,8% de los RU generados en Bizkaia se destinaron a valorización material, 

el 37,1% se destinaron a valorización energética en la planta de Zabalgarbi y el resto 

correspondiente a un 19,1% (proveniente de pretratamiento o rechazo por los diferentes 

procesos de tratamiento selectivo, así como lo que no pudo ser tratado a consecuencia del 

conflicto laboral vivido en la planta de TMB durante 7 meses del 2016) se dirige a eliminación 

vía depósito en vertedero. 

Como se puede observar, en los últimos cinco años (2012-2016), el peso medio atendiendo a la 

gestión se ha modificado en la siguiente proporción 42/38/21 (valorización material, 

energética y vertido) frente al obtenido en el periodo anterior 2007-2011 atendiendo a la 

proporción 35/35/30. 

Por su parte, la Tabla 32 recoge los mismos datos, pero esta vez agrupando las diferentes 

opciones de valorización. 

Tabla 32 Destino de los RU. 2004-2016 

Tipo de 
residuo 

Valorización 
Eliminación 

(Vertido) 
Total 

Tm/año % Tm/año % Tm/año % 

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

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

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

2007 485.361 69,7% 210.730 30,3% 696.091 100% 

2008 465.733 69,6% 203.754 30,4% 669.487 100% 

2009 441.105 70,3% 185.931 29,7% 627.036 100% 

2010 416.801 67,9% 196.952 32,1% 613.753 100% 

2011 457.558 72,9% 170.482 27,1% 628.040 100% 

2012 452.643 73,0% 167.319 27,0% 619.962 100% 

2013 453.382 77,1% 134.326 22,9% 587.708 100% 

2014 471.506 81,3% 108.765 18,7% 580.271 100% 

2015 459.078 84,9% 81.347 15,1% 540.425 100% 

2016 468.377 80,9% 110.425 19,1% 578.802 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa cómo, en los últimos años, más del 80% de los RU generados en Bizkaia se 

destinaron a valorización material o energética, mientras que menos del 20% restante se 

destinaron a eliminación mediante su depósito en vertedero. La evolución analizada se refleja 

gráficamente en el siguiente gráfico: 



 
 

60 
 

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

 

Gráfico 34 Destino de los RU (%). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico anterior se desprende que, como se ha apuntado anteriormente, en el periodo 

2007-2011 la progresión de los distintos tratamientos se hallaba estabilizada en torno a 70/30 

(es decir en torno a un 70% de valorización y un 30% de eliminación). Ya en el periodo 2012-

2016, el peso porcentual de gestión se aproxima a un 80/20. 

En cifras per cápita, los residuos destinados a los diferentes tratamientos de gestión 

alcanzaron los niveles reflejados en la Tabla 33 siguiente. 

Tabla 33 Destino de los RU per cápita (kg/hab/año). 2004-2016 

RD+RC 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Valorización material 198 191 196 217 206 189 182 203 206 207 221 201 221 

Valorización 
energética 

78 160 191 209 201 194 180 193 184 185 189 199 187 

Vertido 321 236 203 185 178 161 171 148 144 116 94 71 96 

Total 598 586 590 610 584 544 532 543 535 508 504 470 504 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la tabla, en el año 2016 se destinaron a valorización material alrededor de 

221 kilogramos por habitante y año del total de residuos urbanos generados, una menor 

cantidad se destinó a valorización energética, 187 Kg/hab/año y, en torno a 96 kilogramos por 

habitante y año, a eliminación vía depósito en vertedero. Esto supone una mejora notable 

frente al año 2011 en cuanto a la valorización de residuos urbanos frente al depósito en 

vertedero. 

Estas cifras se representan gráficamente de la siguiente manera: 
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Gráfico 35 Destino de los RU per cápita (kg/hab/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 Evolución de la proporción RD/RC 

La proporción en que las dos corrientes de residuos, RD y RC, 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. 

La evolución de la generación de RD, RC y RU brutos en el periodo 2004 y 2016 se muestra en 

la tabla siguiente: 

Tabla 34 Evolución de la generación bruta de RD, RC y RU totales (Tm/año). 2004-2016  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD brutos totales  461.810 468.112 469.373 474.112 470.717 458.787 455.215 448.015 466.057 458.606 471.553 456.926 475.214 

RC brutos totales  215.134 197.973 203.196 221.979 198.770 168.249 158.538 140.792 153.905 146.995 137.241 119.188 130.018 

RU brutos totales  676.944 666.085 672.569 696.091 669.487 627.036 613.753 588.807 619.963 605.601 608.794 576.114 605.232 

Fuente: Elaboración propia 

De manera gráfica se representa del siguiente modo: 
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Gráfico 36 Evolución de la generación TOTAL de RD, RC y RU (Tm/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

En función de si la recogida es en masa o selectiva, los resultados obtenidos son los que se 

muestran a continuación. Esto nos permite ver el peso relativo que cada corriente y cada 

modo de recogida tiene en el total de residuos urbanos generados. 

La evolución de la recogida en masa, distinguiendo entre RD, RC y RU, es la siguiente: 

Tabla 35 Evolución de la generación bruta de RD, RC y RU recogidos en masa (Tm/año). 2004-2016  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD brutos en masa 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 346.787 347.979 342.216 313.549 306.083 305.306 309.014 309.685 

RC brutos en masa 83.243 80.323 82.707 85.968 75.727 62.254 56.081 45.672 67.261 63.169 56.313 46.213 47.946 

RU brutos en masa 452.651 449.546 449.080 448.949 433.807 409.041 404.060 387.888 380.810 369.253 361.620 355.228 357.631 

Fuente: Elaboración propia 

En las tres corrientes ha disminuido la recogida en masa en el periodo 2004-2016, pasando los 

RU brutos recogidos en masa de 452.651 toneladas en 2004 a 357.631 toneladas en 2016. 

Estos datos se reflejan gráficamente de la siguiente manera: 
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Gráfico 37 Evolución de la generación bruta de RD, RC y RU recogidos en masa (Tm/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

La misma evolución, pero para la recogida selectiva, se recoge en las tabla y gráfico siguiente: 

Tabla 36 Evolución de la generación bruta de RD, RC y RU recogidos selectivamente (Tm/año). 2004-2016  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD brutos selectivas  92.402 98.889 103.000 111.131 112.637 112.000 107.236 105.799 152.508 152.523 166.247 147.912 165.528 

RC brutos selectivas  131.891 117.650 120.489 136.011 123.043 105.995 102.457 95.120 86.644 83.825 80.928 72.975 82.073 

RU brutos selectivas  224.293 216.539 223.489 247.142 235.680 217.995 209.693 200.919 239.153 236.348 247.175 220.887 247.601 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 38 Evolución de la generación bruta de RD, RC y RU recogidos selectivamente (Tm/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se calcula, en porcentaje, el peso de cada tipo de residuos (RD y RC) en los RU 

a lo largo del periodo analizado. 

Tabla 37 Evolución de la proporción de RD y RC en los RU (%). 2004-2016  

Año RD RC RU 

2004 68% 32% 100% 

2005 70% 30% 100% 

2006 70% 30% 100% 

2007 68% 32% 100% 

2008 70% 30% 100% 

2009 73% 27% 100% 

2010 74% 26% 100% 

2011 76% 24% 100% 

2012 75% 25% 100% 

2013 76% 24% 100% 

2014 77% 23% 100% 

2015 79% 21% 100% 

2016 79% 21% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráficamente, esta evolución se representa como sigue: 
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Gráfico 39 Evolución de la proporción RD/RC (%). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

3.1.6 Comparación entre las previsiones del II PIGRUB y la realidad hasta el año 2016 

3.1.6.1 En generación de RD 

La base para calcular la cantidad de RD que se espera se vaya a producir en el futuro es el ratio 

de generación per cápita de estos residuos. Para ello, es imprescindible analizar el 

comportamiento de ese ratio en el pasado, con objeto de extraer conclusiones de futuro y de 

acotar las incertidumbres en todo caso inevitables de la prognosis. Además, para obtener 

mejores conclusiones, es necesario comparar las prognosis realizadas en el pasado con la 

realidad. 

En la actualidad contamos con una serie de trece años en los que podemos comparar las 

prognosis realizadas con lo sucedido en la realidad. Con relación a la evolución de los RD per 

cápita, la comparación entre las Prognosis favorable y desfavorable realizadas en el II PIGRUB, 

la prognosis realizada en el Plan de Prevención de RU de Bizkaia 2010-2016, la cual coincide 

con la prognosis realizada en la 1ª revisión del II PIGRUB a partir de los datos del año 2010, y la 

realidad se recoge en la Tabla 38 siguiente: 

Tabla 38 Evolución de los RD per cápita (kg/hab/año). 1999-2011. Comparación entre la prognosis del II PIGRUB, 
de la primera revisión del II PIGRUB, coincidente con la del Plan de Prevención de RU de Bizkaia 2010-2016, 25y la 

realidad 2004-2016 

Año Histórico 
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

Prognosis 
Desfavorable II 

PIGRUB 

Prognosis 1ª revisión II 
PIGRUB y Plan Prevención 

RU 2010-2016 
Realidad 

1999 364,7      

2000 375,0      

2001 396,0      

2002 399,8      

                                                           

25 En el 2º informe de revisión del II PIGRUB no se realizó una prognosis específica para los RD per cápita 
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2003 405,8    412,7 

2004 412,7 412,7 412,7  407,6 

2005  416,0 416,0  412,0 

2006  423,0 426,0  411,8 

2007  431,0 436,0  415,4 

2008  439,0 446,0  410,6 

2009  444,0 455,0  398,0 

2010  449,0 465,0 398,0 394,6 

2011  455,0 474,0 411,0 387,6 

2012  460,0 483,0 411,0 402,3 

2013  463,0 490,0 411,0 396,6 

2014  466,0 496,0 411,0 409,4 

2015  468,0 502,0 411,0 397,8 

2016  471,0 509,0 411,0 414,1 

Fuente: Elaboración propia 

Así, se observa cómo la evolución real de la generación per cápita de RD en el periodo 2012-

2016 ha estado muy por debajo de las previsiones realizadas en PIGRUB, y por debajo de las 

realizadas en la primera revisión del mismo. Esta evolución positiva sitúa la generación de RD 

per cápita del año 2016 en valores cercanos a los alcanzados en el año 2003. 

Los anteriores datos de la Tabla 38, se representan de manera gráfica de la siguiente forma: 

Gráfico 40 Evolución de los RD per cápita (kg/hab/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

La evolución de la generación bruta de RD totales se recoge en la Tabla 39 siguiente: 
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Tabla 39 Evolución de los RD totales (Tm/año). 1999-2011. Comparación entre la prognosis del II PIGRUB, de la 
primera revisión del II PIGRUB, coincidente con la del Plan de Prevención de RU de Bizkaia 2010-2016, la segunda 

revisión del II PIGRUB y la realidad 2004-2016 

Año Histórico 
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

Prognosis 
Desfavor. II 

PIGRUB 

Prognosis 1ª revisión II 
PIGRUB y Plan Prevención 

RU 2010-2016 

2ª revisión 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   474.112 

2008  501.209 520.532 470.717  470.717 

2009  506.999 532.336 470.542  458.787 

2010  512.855 544.404 471.774  455.215 

2011  519.470 556.742 473.006  448.015 

2012  523.049 565.448 474.237 444.587 466.057 

2013  526.653 573.791 475.059 447.244 458.606 

2014  530.282 582.255 475.880 449.901 471.553 

2015  533.935 590.842 476.701 452.558 456.926 

2016  537.612 599.554 477.522 455.215 475.214 

Fuente: Elaboración propia 

La generación total de RD ha evolucionado de manera similar a la generación per cápita 

durante el periodo de análisis. Si bien hasta el año 2007 ha crecido débilmente, a pesar del 

estancamiento de la generación per cápita, como consecuencia de los débiles aumentos de la 

población que se han producido durante este periodo, a partir del año 2008 se observa un 

visible descenso en la generación de estos residuos hasta el 2011. A partir de esa fecha se 

inicia un proceso de crecimiento, alternando años de crecimiento con años de decrecimiento, 

hasta situarse la generación de los RD en las 475.214 toneladas en el año 2016, algo superior a 

las 448.015 toneladas generadas en el año 2011.  

En todo caso, la generación real de RD durante el periodo 2004-2016 ha quedado muy por 

debajo de las previsiones realizadas en las prognosis del II PIGRUB. En concreto, en el año 2016 

se generaron 62.398 toneladas menos de RD que las previstas en la prognosis favorable del II 

PIGRUB, tal y como se puede apreciar en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 41 Evolución de los RD totales (Tm/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

3.1.6.2 En generación de RC 

La comparación entre la generación real de RC y las prognosis realizadas para el periodo 2004-

2016 se recogen en la tabla siguiente: 
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Tabla 40 Evolución de los RC totales (Tm/año). 1999-2011. Comparación entre la prognosis del II PIGRUB, de la 
primera revisión del II PIGRUB, coincidente con la del Plan de Prevención de RU de Bizkaia 2010-2016, la segunda 

revisión del II PIGRUB y la realidad 2004-2016 

Año Histórico 
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

Prognosis 
Desfavorable II 

PIGRUB 

Prognosis 1ª revisión II 
PIGRUB y Plan Prevención 

RU 2010-2016 

2ª revisión 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   221.979 

2008  236.309 245.679   198.770 

2009  241.035 253.049 168.249  168.249 

2010  245.856 260.640 199.762  158.538 

2011  250.773 268.460 201.759  140.792 

2012  254.535 275.171 205.795 133.798 153.905 

2013  258.353 282.050 211.968 139.983 146.995 

2014  262.228 289.102 216.208 146.168 137.241 

2015  266.162 296.329 218.370 152.353 119.188 

2016  270.154 303.737 219.462 158.538 130.018 

Fuente: Elaboración propia 

Estos datos se representan gráficamente de la siguiente forma: 

Gráfico 42 Evolución de los RC totales (Tm/año). 2004-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 
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En este caso, la evolución de la generación de RC hasta el año 2007 ha seguido una tendencia 

similar a las previsiones de las prognosis y la realidad. Sin embargo, a partir del año 2008 se ha 

producido un desplome en la generación de RC, caída que puede ser atribuible a la súbita 

irrupción de la crisis económica, más evidente en los años 2009 y 2011. Es a partir del año 

2012 cuando se observa una ligera mejoría que se interrumpe con un descenso continuado de 

la generación hasta el año 2015 en el que se observa, de nuevo, un ligero aumento. 

En lo que respecto al periodo 2012-2015, la prognosis de crecimiento estimada en el segundo 

informe de revisión del II PIGRUB contrasta con la tendencia real de decrecimiento. A partir del 

año 2015, por el contrario, coinciden ambas en una senda de crecimiento.  

3.1.6.3 En generación de RU 

La comparación entre la generación real de RU y las prognosis realizadas para el periodo 2004-

2016 se recogen la tabla siguiente. 

Tabla 41 Evolución de los RU totales (Tm/año). 1999-2011. Comparación entre la prognosis del II PIGRUB, de la 
primera revisión del II PIGRUB, coincidente con la del Plan de Prevención de RU de Bizkaia 2010-2016, la segunda 

revisión del II PIGRUB y la realidad 2004-2016 

Año Histórico 
Prognosis 

Favorable II 
PIGRUB 

Prognosis 
Desfavor. II 

PIGRUB 

Prognosis Plan 
Prevención RU 2010-2016 

y 1ª revisión II PIGRUB 

2ª revisión II 
PIGRUB 

Realidad 

1999 603.647           

2000 638.167           

2001 652.073           

2002 654.990           

2003 648.998 648.998 648.998     648.998 

2004   685.421 685.421     676.944 

2005   699.053 705.516     666.085 

2006   712.964 726.205     672.569 

2007   727.161 747.509     696.091 

2008   737.518 766.211     669.487 

2009   748.034 785.385 627.036   627.036 

2010   758.711 805.044 671.536   613.753 

2011   770.243 825.202 674.765   588.807 

2012   777.584 840.619 680.032 578.385 619.963 

2013   785.006 855.841 687.027 587.277 605.601 

2014   792.510 871.357 692.088 596.069 608.794 

2015   800.097 887.171 695.071 604.911 576.114 

2016   807.766 903.291 696.984 613.753 605.232 

Fuente: Elaboración propia 

Estos datos se representan gráficamente de la siguiente forma: 
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Gráfico 43 Evolución de los RU totales (Tm/año). 2004-2016  

 

Fuente: Elaboración propia 

La evolución de la generación de RU ha seguido una tendencia semejante en cierta medida a la 

seguida por los RC. En este caso también, entre los años 2007 y 2011 se produce un desplome 

en la generación de RU, debida a la caída de los RD y RC, y que, tal y como se ha indicado, 

puede ser atribuible a la súbita irrupción de la crisis económica a lo largo de los últimos años. 

Sin embargo, ya en las anteriores revisiones del II PIGRUB y en ésta se constata la influencia de 

otras causas estructurales, como el resultado de la puesta en marcha de políticas de 

prevención y de consumo sostenible de la ciudadanía de Bizkaia promovidas por la 

Administración. En este sentido, la ligera recuperación económica hace que en el año 2012 se 

produzca un incremento en la generación de los RU, aunque de forma muy puntual ya que a 

partir de ese año se inicia una tendencia descendiente en la generación de los RU hasta llegar 

al año 2015. En ese se registra el valor más bajo de generación de todo el periodo 2004-2016, 

576.114 toneladas. Habrá que esperar a la evolución de los próximos años para ver si esa 

tendencia creciente que se inicia en el año 2016 se mantiene en el tiempo.  

Por otra parte, las tendencias del crecimiento económico y los datos de recogidas de residuos 

se muestran en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 44 Evolución del PIB a precios corrientes en relación la evolución de la producción de residuos domésticos 
por habitante y año. 2001-2016 

 

Fuente: elaboración propia 

3.2 Análisis del cumplimiento de los objetivos recogidos en el II PIGRUB 

3.2.1 Prevención y Preparación para la reutilización 

El II PIGRUB establece una serie de objetivos de orientados a la minimización y reutilización de 

RU acompañados de una serie de actuaciones. Para abordar de una forma ordenada estas 

actuaciones, el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia aprobó en el año 2010 el 

Plan de Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016, con el que se pretende 

fomentar la reutilización y evitar que la generación de residuos urbanos supere las 697.000 

toneladas en el año 2016.  

Este documento desarrolla el II PIGRUB, centrándose en la prevención para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos que previamente se habían establecido.  

 En el caso de los residuos domésticos, que la generación per cápita no experimente 

incremento de ningún tipo en el periodo 2010-2016, es decir, mantener un ratio de 

generación de residuos domésticos per cápita de 1,13 Kilogramos por habitante y día. 

 En segundo lugar, para que los RICIAS (ahora RC) no superen 220.000 toneladas año de 

generación en 2016.  

 Por último, para el conjunto de los residuos urbanos se plantea no generar más de 

697.000 toneladas año en 2016. 

Los datos del año 2016, 1,13 kg por habitante y día, 130.018 toneladas de el equivalente a 

RICIAS (RC) y la generación de residuos urbanos 605.232 toneladas muestran el cumplimiento 

de los objetivos establecidos. 

Para la consecución de los objetivos mencionados, el Plan de prevención define cinco líneas 

estratégicas: cambiar los estilos de vida, modificar los hábitos de consumo, influir en el modelo 

de producción actual,  impulsar otras vías de gestión y crear instrumentos normativos y 

administrativos. 
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Cada línea estratégica conlleva diversas acciones que se engloban en las actuaciones que 

desarrolla la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia para ejecutar el II 

Plan Integral de Gestión de los Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016, a través de campañas 

de concienciación y sensibilización, y el impulso de las infraestructuras previstas en dicho Plan.  

En este sentido, es importante reseñar que la Diputación Foral de Bizkaia, antes incluso de la 

aprobación formal del mencionado Plan de Prevención, ya había comenzado a actuar en los 

procesos de preparación para la reutilización de voluminosos, de textiles y de otros materiales 

reutilizables. 

3.2.2 Reciclado, valorización material y energética 

El II PIGRUB establece los siguientes objetivos de valorización de los RU 

Tabla 42 Objetivos de valorización de RU primarios en Bizkaia (%). 2016 

Tratamiento 

Reciclaje Compostaje 
Otros 

tratamientos 

40% 4% 56% 

 

La siguiente Tabla 43 recoge el destino de los residuos urbanos generados en Bizkaia en el 

período 2004-2016 y su comparación con los objetivos marcados para el año 2016, según las 

prognosis favorables y desfavorables elaboradas en el II PIGRUB26. 

                                                           

26 Debido a que la TMB realiza un pre-tratamiento y no un tratamiento como tal, en esta tabla, los 
residuos primarios que entran en la TMB se han computado en el destino al que han sido enviados tras 
las operaciones realizadas en la planta. Para el resto de residuos primarios se han considerado los 
tratamientos principales aplicados en las plantas a las que han sido destinados. 
Una parte de los residuos de la TMB se destina a vertedero, el dato de destino a vertedero de esta tabla 
(110.425 t) es superior al de los residuos primarios destinados directamente a eliminación (73.715 t). 



 
 

74 
 

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

 

Tabla 43 Destino de los RU en el periodo 2004-2016 y comparación con los objetivos marcados para el 2016 

RU 

Valorización Eliminación 
Total 

Reutilización Reciclaje Compostaje Otros tratamientos Vertido 

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

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

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 - - 244.658 35,1% 2.484 0,4% 238.219 34,2% 210.730 30,3% 696.091 100,0% 

2008 - - 232.999 34,8% 2.681 0,4% 230.053 34,4% 203.754 30,4% 669.487 100,0% 

2009 - - 215.328 34,3% 2.667 0,4% 223.110 35,6% 185.931 29,7% 627.036 100,0% 

2010 1.477 0,2% 206.052 33,6% 2.164 0,4% 207.108 33,7% 196.952 32,1% 613.753 100,0% 

2011 2.301 0,4% 228.217 36,3% 4.451 0,7% 222.589 35,4% 170.482 27,1% 628.040 100,0% 

2012 2.749 0,4% 232.975 37,6% 3.428 0,6% 213.491 34,4% 167.319 27,0% 619.962 100,0% 

2013 2.324 0,4% 234.061 39,8% 3.544 0,6% 213.453 36,3% 134.326 22,8% 587.708 100,0% 

2014 3.068 0,5% 247.561 42,7% 3.647 0,6% 217.230       37,4% 108.765 18,7% 580.271 100,0% 

2015 3.280 0,6% 221.535 40,9% 5.969 1,1% 228.294 42,2% 81.347 15,0% 540.425 100,0% 

2016 3.573 0,6% 243.226 42,0% 6.613 1,1% 214.965 37,1% 110.425 19,1% 578.802 100,0% 

Objetivo 
2016 

Prognosis 
Favorable 

- - 323.196 40% 32.463 4% 452.107 56% 0 0% 807.766 100% 

Objetivo 
2016 

Prognosis 
Desfavorable 

- - 362.080 40% 36.277 4% 504.935 56% 0 0% 903.291 100% 

 

Gráficamente estos resultados se ven representados de la siguiente manera: 

Gráfico 45 Evolución de la gestión integrada de los RU en el periodo 2004-2016 y comparación con el objetivo del 
II PIGRUB a 2016. (%) 
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Fuente: Elaboración propia 

Tal y como muestra el Gráfico 45, el objetivo de 40% de reciclaje (incluyendo también la 

reutilización, tal y como se recogía en el II PIGRUB) se ha superado hasta llegar al 42,6%. Esto 

ha sido posible debido a que se ha producido una subida generalizada de las recogidas 

selectivas de residuos.  

En lo que respecta al compostaje, el aumento progresivo en el compostaje aún no ha sido 

suficiente para llegar al objetivo del 4% previsto en el II PIGRUB, de forma que es necesario 

que un 3% adicional de los residuos urbanos se destinen a este tratamiento.  

El objetivo de “Otros tratamientos” no es comparable con la metodología actual del 

Observatorio de Residuos, esto se debe a que el II PIGRUB agrupaba bajo este epígrafe la 

valorización energética y el pretratamiento mecánico biológico. La actual cuantificación de los 

residuos llevada a cabo en el Observatorio permite conocer el destino de los residuos 

pretratados en la TMB en función del tipo de tratamiento que se les aplique. 

A su vez, hay que destacar que el 80,9% de los residuos urbanos se valorizan material y /o 

energéticamente. El Gráfico 46 y el Gráfico 47 muestran los objetivos del II PIGRUB y los 

resultados obtenidos. 

Gráfico 46 Objetivos de valorización de RU primarios en Bizkaia (%). 2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 47 Gestión integrada. RU primarios en Bizkaia (%). 2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La planta de tratamiento mecánico biológico con capacidad para tratar 180.000 toneladas al 

año, junto con la planta de valorización energética de Zabalgarbi de conformidad con las 

directivas europeas dan cumplimiento a los objetivos establecidos en el II PIGRUB en cuanto a 

la creación de infraestructuras de carácter supramunicipal para el tratamiento de la recogida 

en masa. 

En cuanto al compostaje, en el año 2011 entró en funcionamiento la planta de compostaje de 

Bizkaiko Konpostegia, en Artigas (Bilbao), como parte de una estrategia global para la gestión 

de los residuos. Esta planta de compostaje con una superficie de 14.000 m2 se ubica sobre un 

terreno recuperado del vertedero controlado de residuos urbanos de Artigas, actualmente 

sellado y estabilizado. A fecha de redacción del presente informe no se ha alcanzado el 

objetivo del II PIGRUB. No obstante, el % de recogida selectiva de esta fracción se ha ido 

incrementando en los últimos años. Por su parte, en el futuro la incorporación a esta fracción 

de municipios de entidad como es el caso de Bilbao se traducirá en un incremento notable de 

recogida de materia orgánica.  

Bizkaiko Konpostegia recibe residuos procedentes de jardinería, biorresiduos de grandes 

productores de alimentos y la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos 

urbanos a través del sistema de 5º contenedor personalizado. El compost de la planta se ha 

estado utilizando en jardinería y agricultura. 

3.2.3 Eliminación  

Tal y como se puede observar en las tablas y gráficos anteriores, el objetivo de eliminación 

marcado en el II PIGRUB para el año 2016, a su vez recogido de la Directiva 1999/31/CE 

relativa al vertido de residuos, es del 0% de vertido de residuos primarios. 

En el año 2016 la planta de TMB trató menos residuos que su capacidad de tratamiento debido 

a un conflicto laboral. El establecimiento de decreto de servicios mínimos y la imposibilidad de 

tratar en la planta de TMB más residuo del aprobado en el citado decreto, derivó en el 

consiguiente desvío de residuos a vertedero que en un principio estaban destinados a dicha 
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instalación. Otra parte más reducida de los residuos destinados a vertedero de forma directa 

se debe a la parada de mantenimiento que realiza Zabalgarbi.  

4 Análisis del cumplimiento de los objetivos recogidos en otras 

disposiciones y normativas  
A lo largo de los siguientes apartados se analizan los distintos objetivos establecidos a nivel de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco y de España en relación a los RU. Aunque no es objeto 

del II PIGRUB determinar la conformidad de la gestión de los RU en Bizkaia con los objetivos 

recogidos en la legislación aplicable, se recogen a continuación los datos de partida que 

permitirán realizar dicho estudio. 

4.1 Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 
En la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 se determinan dos 

objetivos claros:  

 Estabilizar para el año 2012 la generación per cápita de RU en los niveles de 2001 

 Reducir para el año 2006 los RU destinados a vertedero hasta un 75%, para 2012 hasta 

un 45% y para 2020 hasta un 30% de la cantidad total generada 

A continuación, se muestra la generación de RU, en kg/hab/año, en Bizkaia, en el periodo 

considerado: 

Tabla 44 Evolución de la generación de RU per cápita en Bizkaia (kg/hab/año). 2001-2016 

 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD 400 412 415 411 398 395 388 402 397 409 398 414 

RC 127 178 194 173 146 137 122 133 127 119 104 113 

RU 527 590 610 584 544 532 509 535 524 529 502 527 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 48 Evolución de la generación de RD, RC Y RU per cápita en Bizkaia (kg/hab/año). 2001-2016  

 
Fuente: Elaboración propia 

Tal y como se puede apreciar, en el periodo de vigencia del plan se ha producido un aumento 
inicial de la generación de residuos, una posterior reducción a partir del año 2007 y una 

estabilización entre 2012 y 2016 con ligeras variaciones. En el año 2016 se estabiliza la 
generación de RU per cápita en los niveles del año 2001, es decir, 527 kg / hab /año. 
 

Por otra parte, la evolución del porcentaje de RU eliminados en vertedero se muestra en la 

Tabla 45: 
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Tabla 45 Eliminación de los RU en Bizkaia 2004-2016 

Tipo de 
residuo 

Vertido Total27 

Tm/año % Tm/año % 

2004 364.128 53,8% 676.944 100% 

2005 267.936 40,2% 666.085 100% 

2006 231.341 34,4% 672.569 100% 

2007 210.730 30,3% 696.091 100% 

2008 203.754 30,4% 669.487 100% 

2009 185.931 29,7% 627.036 100% 

2010 196.952 32,1% 613.753 100% 

2011 170.482 27,1% 628.040 100% 

2012 167.319 27,0% 619.962 100% 

2013 134.326 22,8% 587.708 100% 

2014 108.765 18,7% 580.271 100% 

2015 81.347 15,0% 540.425 100% 

2016 110.425 19,1% 578.802 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Según los valores mostrados en la Tabla 45, el objetivo establecido para el año 2020 se ve 

ampliamente cumplido desde el año 2011. 

4.1.1 Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados 

Como trasposición de la Directiva Marco de Residuos, la Ley 22/2011 establece en su artículo 

22 el siguiente objetivo sobre reutilización y reciclado de residuos: 

 Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la 

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

vidrio, plástico, biorresiduos28 u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en 

conjunto, como mínimo el 50% en peso. 

A continuación, se muestra el cuadro de tratamiento de los RU primarios de Bizkaia 

Tabla 46 Gestión final de los RU en Bizkaia (2016) 

Prep. para la 
reutilización y 

reciclaje 
Compostaje 

Valorización 
energética 

Eliminación 

Prep. para la 
reutilización, 

reciclaje y 
compostaje 

Prep. para la 
reutilización, reciclaje, 

compostaje y 
valorización energética 

42,6% 1,1% 37,1% 19,1% 43,7% 80,9% 

Fuente: Elaboración propia 

En base a este cálculo, recogido en la Tabla 46, el % de reciclado (incluyendo preparación para 

la reutilización, reciclaje y compostaje) es del 43,78%. Todavía quedan 4 años en los que poner 

                                                           

27 El total de los residuos tratados difiere al total generado por las pérdidas de agua en los procesos de compostaje; y 

bioestabilización de la TMB. 
28 Residuos biodegradables de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, 

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

plantas de transformación de alimentos 
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medidas en marcha para destinar un 6,22% de residuos urbanos adicional a la preparación 

para la reutilización y el reciclado. 

4.1.2 Residuos de pilas y baterías 

El Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 

de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos establece unos 

porcentajes de recuperación de pilas. Así, para el año 2015, se debe conseguir un índice de 

recogida selectiva de un 45% respecto al total de pilas puestas en el mercado, y un 50% para el 

año 2020. Este objetivo se refiere al global de pilas recogidas, tanto urbanas como industriales. 

Para el presente informe se analizará el cumplimiento del objetivo únicamente para las pilas y 

baterías de procedencia doméstica o comercial. 

Según la Tabla 47, el 80,6% de las pilas y baterías generadas se recogen selectivamente, valor 

que demostraría tanto el cumplimiento del año 2015 como el del año 2020. 

Tabla 47 Recogida selectiva de pilas en el año 2016 en Bizkaia. (Tm/año y %) 

Pilas (2016) 
Recogida 
selectiva 

Recogida en 
masa 

Total 

Tm/año 483 116 599 

% 80,6% 19,4% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

Según la lista indicativa de los productos comprendidos en esta categoría, incluida en el Real 

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

dentro de la categoría de RAEE con procedencia urbana se incluyen electrodomésticos, 

equipos informáticos, otros aparatos electrónicos de consumo y aparatos de alumbrado. 

Teniendo en cuenta las fracciones de RU incluidas en el alcance de la presente revisión, 

estaríamos hablando de línea blanca, línea marrón-gris, así como de fluorescentes. 

En Bizkaia, en el año 2016 se han recogido selectivamente: 

 0,96 kg/hab/año de línea blanca 

 2,31 kg/hab/año de línea marrón-gris 

 0,09 kg/hab/año de fluorescentes.  

En total, se han recogido 3,36 kg/hab/año de RAEE. La evolución de los datos se muestra en el 

Gráfico 49: 
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Gráfico 49 Recogida selectiva de RAEE en Bizkaia, por líneas, en los años 2006-2016. (kg/hab/año) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el objetivo marcado en el Real Decreto 208/2005, para el año 2006 se debían recoger 

selectivamente 4 kg/hab/año de RAEE procedentes de hogares particulares. Este Real Decreto 

ha sido derogado por el Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, que establece objetivos para los años 2016, 2017 y 2018. Para el año 2016 el 

objetivo de recogida es del 45 por 100 de la media del peso de aparatos eléctricos y 

electrónicos (AEE) introducidos en el mercado español en 2013, 2014 y 2015. Estos objetivos 

están expresados en kilos de RAEE totales para RAEE doméstico y RAEE profesional y el 

ministerio hizo público el dato de 214.361.701,72 kg de RAEE domésticos, lo que equivale a 4,6 

kg/hab. año. 

Como se puede observar, el dato de 2016 está cerca del objetivo, pero la tendencia de los 

últimos años se ha estabilizado. 



 
 

82 
 

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

 

Gráfico 50 Recogida selectiva de RAEE en 2016 y comparación con el objetivo para 2006. (kg/hab/año) 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4 Residuos de envases y embalajes 

Cuando hablamos de residuos de envases y embalajes, nos referimos a: 

 Envases de vidrio 

 Envases de papel/cartón 

 Envases de madera 

 Envases ligeros, que pueden estar a su vez compuestos por papel/cartón, metales, 

plásticos, etc.  

En el presente apartado se recogen los datos relativos a los envases de vidrio, a envases de 

papel/cartón y envases ligeros, separados por materiales, todo ello en relación con los 

objetivos establecidos en el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los 

objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997.  

Los objetivos marcados a partir del 31 de diciembre de 2008 son los siguientes: 

 Reciclar entre 55 y 80% de los envases en peso, así como: 

 Vidrio, 60% 

 Papel/cartón, 60% 

 Metales, 50% 

 Plásticos, 22,5% 

 Madera, 15% 

 Valorizar el 60% del total en peso 

Por su parte los datos de gestión de estas fracciones de residuos en Bizkaia para el año 2016 

son: 
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Tabla 48 Gestión de los envases generados en 2016, por materiales. (Tm/año y % de reciclaje)29 

Fracción Generación Vertedero Reciclaje 
Valorización 
energética 

% Reciclaje 

Envases vidrio 41.252 16.835 24.341 0 59,0% 

Envases papel/cartón 56.781 11.005 30.643 15.133 54,0% 

Envases de madera 7.793 816 5.809 1.167 74,6% 

Envases ligeros 66.136 18.081 16.347 31.708 24,7% 

Plásticos 41.432 13.180 9.777 18.475 23,6% 

Metálicos 8.987 3.046 5.941 0 66,1% 

Otros 15.717 1.855 629 13.233 4,0% 

TOTAL 171.962 46.736 77.141 48.009 44,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de recogida selectiva y recogida en masa, recuperación de materiales 

en plantas de tratamiento y caracterización de la recogida en masa de Zabalgarbi 2016 

Como se puede observar, los envases de plástico y los metálicos cumplen los objetivos de 

reciclaje. Haciendo la suma total se obtiene una tasa de reciclaje del 44,9%, inferior al objetivo 

conjunto de reciclar el 55-80% de los envases en peso. 

En cuanto al objetivo de valorizar el 60% del total en peso, haciendo la suma de lo que se 

recicla más lo que se valoriza energéticamente, la suma total da un 72,8% de valorización, lo 

cual cumple el objetivo de manera global. 

Tabla 49 Gestión de los envases generados en 2016, por materiales. (Tm/año y % de valorización) 

Fracción Generación Vertedero Reciclaje 
Valorización 
energética 

% Valorización 

Envases vidrio 41.252 16.835 24.341 0 59,0% 

Envases papel/cartón 56.781 11.005 30.643 15.133 80,6% 

Envases de madera 7.793 816 5.809 1.167 89,5% 

Envases ligeros 66.136 18.081 16.347 31.708 72,7% 

Plásticos 41.432 13.180 9.777 18.475 68,2% 

Metálicos 8.987 3.046 5.941 0 66,1% 

Otros 15.717 1.855 629 13.233 88,2% 

TOTAL 171.962 46.736 77.141 48.009 72,8% 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5 Residuos biodegradables 

De forma previa al análisis de los objetivos referidos a los residuos biodegradables, conviene 

matizar la diferenciación existente entre los residuos biodegradables y los residuos no 

biodegradables.  

 Como residuos biodegradables se han considerado, los restos de podas y jardinería, el 

papel/cartón, el textil y la madera.  

 Como residuos no biodegradables se han contabilizado las cantidades generadas de 

vidrio, envases ligeros, metales, plásticos, residuos peligrosos del hogar, resto de 

misceláneos, voluminosos, otros e inertes. 

                                                           

29 En el caso del vidrio y de los metales, como no aportan poder calorífico, no se ha contemplado la 
valorización energética  
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El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero, establece las cantidades máximas que se pueden verter a 

vertedero, en relación a los datos obtenidos para el año 1995: 

 2006: Reducir el depósito en vertedero al 75% de los valores de 1995 

 2009: Reducir el depósito en vertedero al 50% de los valores de 1995 

 2016: Reducir el depósito en vertedero al 35% de los valores de 1995 

A través de la Tabla 50, y teniendo en cuanta los valores de referencia de Bizkaia para el año 

1995, se analiza el cumplimiento de los objetivos establecidos: 

Tabla 50 Cumplimiento de los objetivos de eliminación en vertedero de residuos biodegradables en 2016. 

(Tm/año) 

Biodegradables a 
eliminación 
(Tm/año) 

1995 2006 2009 2016 
Objetivo a 

2006 
Objetivo a 

2009 
Objetivo a 

2016 

Bizkaia 373.622 157.543 127.194 45.625 280.216 186.811 130.768 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa como ya se cumple el objetivo establecido para Bizkaia para el año 2016, de no 

eliminar más de 130.768 toneladas de residuos biodegradables en vertedero, ya que la 

cantidad de residuos biodegradables depositados en vertedero en el año 2016 ha sido de 

45.625 toneladas.  
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4.1.6 Cuadro resumen de cumplimiento de objetivos 

En la Tabla 51 se resume el análisis realizado para la determinación el grado de cumplimiento 

de los objetivos establecidos a nivel autonómico y estatal. 

Tabla 51 Resumen análisis cumplimiento de objetivos 

Resumen de la valoración del cumplimiento de objetivos 

Año Objetivo Valor en 2016 Valoración 

1. Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 

2012 Estabilizar la generación de RU per. cápita en los niveles de 2001 
527 kg/hab año, frente a 
527 kg/hab año en 2001 ☺ 

2012 Reducir los RU destinados a vertedero a un 45% 19,1% ☺ 
2020 Reducir los RU destinados a vertedero a un 30% 19,1% ☺ 

2. Programa Marco Ambiental 2007-2010 (II PMA) 

2010 Vertido cero de residuos sin tratamiento previo 30 73.715  
2010 Aumentar la tasa de reciclaje hasta un 35% 43,78% ☺ 

3. Residuos de pilas, acumuladores y baterías (RD 106/2008 y RD 710/2015) 

2015 
Recoger selectivamente el 45% de la cantidad puesta en el 
mercado. 

80,6% ☺ 

2020 
Recoger selectivamente el 50% de la cantidad puesta en el 
mercado. 

80,6% ☺ 

4. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RD 110/2015) 

2016 Aumentar la recogida selectiva hasta 4,6 kg/(hab·año) 3,36 kg/hab año  

5. Residuos de envases y embalajes (RD 252/2006) 

2008 

Aumentar la tasa de reciclaje hasta un 55-80% de los envases en 
peso: 
      * Vidrio: 60% 
      * Papel/cartón (P/C): 60% 
      * Metales: 50% 
      * Plásticos: 22,5% 
      * Madera: 15% 

Envases vidrio: 59,0% 

 
Envases P/C: 54,0% 

Envases metálicos: 66,1% 

Envases plásticos: 23,6% 

Envases de madera: 74,6% 

2008 Aumentar la tasa de valorización hasta un 60% del total en peso 

Envases vidrio: 59,0% 

☺ 
Envases P/C: 80,6% 

Envases metálicos: 66,1% 

Envases plásticos: 68,2% 

Envases de madera: 89,5% 

6. Residuos biodegradables (RD 1481/2001) 

2006 Reducir el depósito en vertedero al 75% de los valores de 1995 
157.543 Tm, frente a 
280.216 Tm objetivo ☺ 

2009 Reducir el depósito en vertedero al 50% de los valores de 1995 
127.194 Tm, frente a 
186.811 Tm objetivo ☺ 

2016 Reducir el depósito en vertedero al 35% de los valores de 1995 
45.625 Tm, frente a 
130.768 Tm objetivo ☺ 

 

Fuente: Elaboración propia  

                                                           

30 Este incumplimiento se debe principalmente a los efectos de la huelga en la TMB durante el año 2016. 
En menor medida, también se debe a la parada que realiza Zabalgarbi. 
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5 Conclusiones  

a) El II PIGRUB establece una serie de objetivos de orientados a la minimización y 

reutilización de RU acompañados de una serie de actuaciones. Para abordar de una forma 

ordenada estas actuaciones, el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia 

aprobó en el año 2010 el Plan de Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016. 

Atendiendo al mismo, se han venido desarrollando actuaciones en los últimos años que 

han facilitado el cumplimiento de los objetivos marcados. 

b) Como desarrollo de PIGRUB, el Plan de Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-

2016 establecía como objetivo que la generación per cápita de RD no experimentase 

incremento de ningún tipo en el periodo 2010-2016, es decir, mantener un ratio de 

generación de residuos domésticos per cápita de 1,13 Kilogramos por habitante y día. 

Atendiendo a los datos de generación bruta de RD, se puede decir que estos han sufrido 

un cambio de tendencia en el año 2011, a partir del cual la tendencia observada pasa de 

decreciente a creciente, alcanzándose una cifra de generación de 475.214 Tm en el año 

2016. Pese a esto, se ha logrado cumplir con el objetivo previsto ya que generación bruta 

de RD en el año 2016 es de 1,13 Kilogramos por habitante y día. 

c) La evolución de la generación bruta de RC también muestra un punto de inflexión en el 

año 2011, donde pasa de experimentar una tendencia decreciente en los años 2007-2011 

a una tendencia creciente. Sin embargo, en el año 2012 se inicia de nuevo una tendencia 

decreciente, en parte debido a la nueva metodología de cuantificación de residuos 

adoptada para adaptarse a la Ley 22/2011. Esta tendencia se extiende hasta el año 2015 

en el que se invierte de nuevo, llegando a cifras de generación cercanas a las de año 2011, 

aunque ligeramente por debajo. En el año 2016 se contabilizó una generación de 130.018 

toneladas, muy por debajo de las 220.000 toneladas establecidas en el Plan de Prevención 

de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016 como objetivo de generación para ese mismo 

año. 

d) Para el conjunto de los RU, el citado plan de prevención establecía un objetivo de 

generación inferior a las 697.000 toneladas para el año 2016. Dicho objetivo ha sido 

ampliamente alcanzado ya que la cifra de generación para ese año ha sido de 605.232 

toneladas. 

e) En valores per cápita, la evolución de la generación de RU ha mantenido una tendencia 

descendente desde el año 2005, pasando de niveles de generación de 586 Kilogramos por 

habitante y año a los 527 alcanzados en el año 2016. Estos valores de evolución real se 

han quedado muy por debajo de las prognosis del II PIGRUB, tanto del escenario más 

favorable como el del más desfavorable. 

f) En materia de reutilización, Bizkaia ha sido pionera en la implantación del contenedor 

bazar para recoger objetos que pueden ser reutilizados, lo que ha permitido aumentar los 

índices de preparación para la reutilización. 

g) El presente informe de revisión adopta los objetivos de gestión expresados en porcentaje 

de RU primarios en 2016, correspondientes al Segundo Informe de revisión del II PIGRUB. 

Los resultados de esta decisión se recogen en la siguiente tabla:  
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Tabla 52 Objetivos de gestión de RU primarios en 2016. (%) 

Tipo de residuo 
Tratamiento Eliminación 

Total 
Reciclaje Compostaje Otros Tratamientos Vertido 

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

Fuente: Elaboración propia 

La resultante final es que a fecha 2016, se ha conseguido un reciclaje, incluido el 

porcentaje de reutilización y el de compostaje, del 43,78%. En valores absolutos, la 

fracción con mayor volumen de toneladas recogidas de forma selectiva es la de los 

residuos de construcción y reparación domiciliaria, de la que se recogieron 76.778 

toneladas en el año 2016, seguidas por el papel-cartón, con 76.608 toneladas y el vidrio 

con 25.355 toneladas. En el caso de los envases ligeros, la cifra total de toneladas 

recogidas y recicladas ha sido de 15.961. Pese a ser una recogida selectiva ya consolidada 

en el tiempo, las cifras de recogida tienen un margen de mejora por lo que la Diputación 

ya está realizando un especial hincapié en este ámbito, empezando por las campañas 

específicas de comunicación. 

Las cantidades destinadas a otros tratamientos representarían el 37,14% calculados con la 

nueva metodología del observatorio, donde los residuos destinados a la TMB se asignan al 

tratamiento al que se destinan tras el pretratamiento en la planta. 

El objetivo de vertido cero de los residuos primarios o crudos no ha podido ser alcanzado 

en su totalidad, dado que en el año 2016 la planta de TMB trató menos residuos debido a 

un conflicto laboral. El establecimiento de decreto de servicios mínimos y la imposibilidad 

de tratar en la planta de TMB más residuo del aprobado en el citado decreto derivó en el 

consiguiente desvío de residuos a vertedero que en un principio estaban destinados a 

dicha instalación. Otra parte más reducida de los residuos destinados a vertedero de 

forma directa se debe a la parada de mantenimiento de Zabalgarbi. 

Desde la aprobación del II PIGRUB se han ido aprobando disposiciones en las que se han 

incluido nuevos retos en materia de gestión de residuos urbanos. Un ejemplo es la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

La ley 22/2011 establece que antes de 2015 debería estar establecida una recogida 

separada para, al menos, los materiales siguientes, independientemente de su condición 

de envases o no: papel, metales, plástico y vidrio. A fecha de redacción del segundo 

informe de revisión del II PIGRUB, Bizkaia ya disponía de sistemas de recogida para estos 

residuos, ya sea por medio de contenedores en acera, de garbigunes o de puntos verdes 

móviles.  

h) El 80,9% de los residuos urbanos se valorizan material y/o energéticamente en Bizkaia. 

i) El conjunto de infraestructuras de gestión de RU operativas actualmente en el THB 

garantiza el óptimo funcionamiento del sistema, ya que tienen la capacidad suficiente 

para tratar la mayoría de las fracciones de RU que se espera se generen en Bizkaia en los 

próximos años y evitar que se viertan residuos que no hayan recibido un tratamiento 

previo. La planta de tratamiento mecánico biológico junto con la planta de valorización 

energética de Zabalgarbi, de conformidad con las directivas europeas, dan cumplimiento 
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a los objetivos establecidos en el II PIGRUB en cuanto a la creación de infraestructuras de 

carácter supramunicipal para el tratamiento de la recogida en masa. 

j) En cuanto al compostaje, en el año 2011 entró en funcionamiento la planta de 

compostaje de Bizkaiko Konpostegia, en Artigas (Bilbao), como parte de una estrategia 

global para la gestión de los residuos biodegradables. 

k) En el año 2016 se han generado en Bizkaia 202.534 toneladas menos de RU que las 

previstas en el escenario favorable del II PIGRUB para ese mismo año y 298.059 toneladas 

menos de RU que las previstas en el escenario desfavorable del II PIGRUB para el mismo 

año 2016. Atendiendo a lo recogido en el segundo informe de revisión del II PIGRUB, se 

han generado 8.521 toneladas menos de RU en el año 2016 que las esperadas en dicho 

informe de seguimiento.  

l) Los convenios de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y la mayoría de los 

municipios y mancomunidades del Territorio Histórico para la gestión de los residuos 

urbanos, han posibilitado en la práctica una gestión homogénea e integral de los residuos 

urbanos de Bizkaia. 

El Territorio Histórico de Bizkaia a lo largo del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos 

de Bizkaia 2005-2016 (II PIGRUB 2005-2016) ha alcanzado cotas de gestión de residuos 

homologables con los países más avanzados de la Unión Europea. 

La Ley 22/2011 de julio de 2011 de residuos y suelos contaminados establece, que antes del 

año 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para 

la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos 

u otras fracciones reciclables deberán alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso. La 

política de residuos que se está llevando a cabo en el Territorio Histórico de Bizkaia está 

alineada con las directrices europeas y el segundo plan integral de gestión de residuos urbanos 

y sus sucesivas revisiones ya incorporan los mecanismos y herramientas que logren dirigir a 

Bizkaia a alcanzar esos objetivos. 

Hay diversas líneas de trabajo sobre las que incidir y que están contempladas en la actual 

planificación de residuos, como son: el impulso a la prevención a la generación de residuos, la 

reutilización y el reciclaje de las fracciones de residuos urbanos. 

De cara al futuro, en el marco del paquete de Economía Circular, se prevén modificaciones en 

la directiva marco de residuos, así como las de vertederos, envases, vehículos al final de su 

vida útil, los residuos de pilas y acumuladores; y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Parece razonable esperar a la aprobación de estas modificaciones normativas que se prevé 

que incluyan objetivos hasta el año 2030, para realizar una planificación en Bizkaia acorde a los 

retos que se establezcan. 

Atendiendo a todo esto, se propone prorrogar el II PIGRUB hasta el año 2020 para continuar 

con la actual senda de incremento de las cifras de reciclaje y realizar una evaluación exhaustiva 

de cumplimiento de objetivos en ese año, valorando la necesidad, o no, de nuevas 

infraestructuras, objetivos, etc. 
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Para entonces, ya se habrá definido y aprobado de forma definitiva la nueva planificación 

europea y se conocerán los objetivos concretos a alcanzar. 

Hasta ese año 2020, la prórroga del II PIGRUB permitirá seguir desarrollando actuaciones 

contempladas en el mismo. 
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6 Anexo 

En relación a los objetivos, además de la normativa, la planificación autonómica y la estatal 

también incluyen objetivos para los residuos urbanos. En este sentido el “Plan de Prevención y 

-Gestión de Residuos de la CAPV 2020. Hacia una economía circular” es el marco planificador 

en la CAPV tras su aprobación en el año 2015. Este plan, además de abarcar los residuos 

urbanos, también incluye otro tipo de residuos no urbanos, como los industriales (peligrosos y 

no peligrosos) y los de construcción y demolición. Por otro lado, en noviembre de 2015 se 

aprobó el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos en los que una parte está dedicado a los 

residuos urbanos. 

En los siguientes apartados se recogen los objetivos cuantitativos y cualitativos de los dos 

citados planes. Asimismo, se indica si los objetivos ya venían recogidos en la legislación o son 

objetivos nuevos establecidos por estos planes. 

6.1 Objetivos cuantitativos y cualitativos planteados en el PEMAR 2016-2022 
 

Residuos domésticos y comerciales 

Alcanzar el 50 % de preparación para la reutilización y el reciclado en 2020A (2% corresponde a la 
preparación para la reutilización de los residuos textiles, RAEEsB, muebles y otros residuos susceptibles 
de ser preparados para su reutilización) 

Reducción 10% residuos domésticos y comerciales en 2020 respecto a 2010 A 

Valorización energética:  15% de los residuos municipales generados (preparación de combustibles, el 
uso de residuos de instalaciones de incineración /coincineracion de residuos) 

Limitar la valorización energética a los rechazos procedentes de instalaciones de tratamiento y a 
materiales no reciclables. 

Incrementar la valorización energética del material bioestabilizado generado en instalaciones de 
incineración y coincineración 

Eliminación: para 2016 reducir en 12 puntos porcentuales el vertido de este tipo de residuos desde 
2012 

No depositar en vertedero residuos municipales sin tratarC. 

En 2020, limitar el vertido del total de los residuos municipales generados al 35% 

Envases y residuos de envases 

Reciclado Total: 70 % 

Reciclado Papel: 85 % 

Reciclado Vidrio: 75 % 

Reciclado Metales: 70% Aluminio y 70% Acero 

Reciclado Plástico: 40 %  

Reciclado Madera: 60 % 

Medidas para reducir el consumo de hasta 90 bolsas (hab/año) antes de 2020 y 40 antes de 2025D 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

Recogida separada para 2015: 4 kg/ hab añoB 

Recogida separada para 2016: 45% de la media del peso AEE (mercado en los tres años anteriores), lo 
que equivale a 4,6 kg/hab año de RAEE domésticosB 

Recogida separada para 2017: 50% de la media del peso AEE (mercado en los tres años anteriores), lo 
que equivale a 5,49 kg/hab añoB 

Recogida separada para 2018: 55% de la media del peso AEE (mercado en los tres años anteriores) B 

Recogida separada para 2019: 65% de la media del peso AEE (mercado en los tres años anteriores) B 

Recogida separada para 2020: 65% de la media del peso AEE (mercado en los tres años anteriores) B 
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Valorización: RD 110/2015 Anexo XIV y Anexo II del PEMAR 

Vehículos Fuera de Uso (VFU) 

Reutilización y reciclado: 85% en 2020E 

Reutilización, reciclado y valorización del peso medio /vehículo año de los VFU generados: 95% en 
2020E 

Desde el año 2016 en adelante, destinar un porcentaje específico del peso del vehículo, de piezas o 
componentes de los VFU a preparación para la reutilización, en los Centros Autorizados de 
Tratamiento 

Fomentar la valorización de los residuos, retirados de los vehículos, especialmente los no peligrosos, 
entre otros mediante la implantación de una tasa o impuesto al vertido de residuos valorizables, para 
con ello desincentivar el depósito en vertedero de estos residuos. 

Asegurar la correcta gestión de todos los VFU generados garantizando que éstos son sometidos al 
proceso de descontaminación previo, a retirada de piezas para su preparación para la reutilización y 
reciclado y a las demás operaciones de tratamiento (fragmentación y post-fragmentación), aplicando 
el principio de jerarquía en la gestión. 

Promover el correcto tratamiento de otros vehículos (vehículos industriales, autobuses, 
motocicletas…) cuando se conviertan en residuos, no incluidos en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, 
garantizando que se cumple con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Mejorar la trazabilidad de los componentes y residuos procedentes del vehículo para combatir el 
tráfico ilícito de piezas, componentes y VFU. Mejorar las inspecciones relativas a los vehículos que no 
se dan de baja y a las instalaciones no autorizadas. 

Pilas y baterías 

Pilas y acumuladores portátiles recogida: 2015: 45%; 2020: 50%F 

Pilas y acumuladores de automoción recogida: 2018: 98%F 

Pilas y acumuladores industriales recogida: 2017: 98% (Cd); 98% (Pb) y 2020: 70% (No Cd, Pb) F 

Reciclaje Pilas y acumuladores Pb-ácido 65 %, Ni-Cd 75 % y demás pilas y acumuladores 50 %F 

Residuos de Construcción y Demolición (RCDS) 

Establecer la recogida separada de los distintos materiales que integran los residuos generados en las 
obras y garantizar la retirada selectiva de los residuos peligrosos procedentes de RCD desde la obra y 
asegurar la correcta gestión de todos los residuos de acuerdo a su naturaleza y peligrosidad, de 
conformidad con las normas aplicables para su reincorporación al mercado. 

Fomentar una mayor utilización de los materiales procedentes de la gestión de los RCD. Con esta 
finalidad se pueden utilizar instrumentos tales como el aumento de las tasas de vertido para 
desincentivar el depósito de residuos de RCD valorizables y el establecimiento de obligaciones 
adicionales al promotor o constructor si no separa correctamente en origen los RCD generados, ya que 
esta correcta separación es el elemento necesario para generar un material de calidad que pueda 
reincorporarse al mercado. 

Fomentar la utilización (valorización) de materiales naturales excavados en la construcción de obras de 
tierra (terraplenes, pedraplenes y rellenos todo-uno) así como en la restauración de espacios 
degradados y en obras de acondicionamiento o relleno y establecer criterios ambientales para el uso 
de otros materiales procedentes del tratamiento de RCD no peligrosos en esos destinos. 

Establecer un Acuerdo Marco Sectorial para impulsar la utilización de áridos reciclados procedentes de 
RCD en obras de construcción (5% de uso en obra pública) 

% RCD NP a preparación para la reutilización, el reciclado y otras operaciones de valorización: 2016: 
60%, 2018: 65% y 2020: 70%A 

Eliminación de RCD no peligrosos en vertedero: 2016: 40%; 2018: 35%; 2020: 30% 

% Tierras y piedras limpias (utilización en obras y relleno): 2016: 75%; 2018: 85%; 2020: 90% 

Eliminación de tierras y piedras limpias en vertedero respecto del volumen total de materiales 
naturales excavados: 2016: 25%; 2018: 15% y 2020: 10% 



 
 

92 
 

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

 

Programa de gestión de eliminación en vertedero 

Reducción de la cantidad en peso de residuos municipales biodegradables depositados en vertedero 
de manera que en 2016 éstos no superarían el 35% de los generados en el año 1995C 

 

Notas: 

A: Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados 

B: Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

C: Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero 

D: Directiva (UE) 2015/720 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la 

reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras 

E: Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida 

útil, incorporó a la normativa interna española los contenidos de la Directiva Europea 

2000/53, derogado por el Real Decreto 20/2017 sobre los vehículos al final de su vida útil 

F: Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

Modificado por el Real Decreto 710/2015 por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos 
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6.2 Objetivos planteados en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la 

CAPV 2020 

OBJETIVOS DE PREVENCION 

Reducir un 10% la cantidad de RU generados respecto a valores del 2010A 

Alcanzar la cifra de 448 kg/hab año para 2016 y 443 kg/hab año de residuos urbanos domiciliarios 
para 2020  

Reducir el 10% de RAEEs 

Reducir el 10% de Biorresiduos 

Reducir el 10% de RPs del hogar y envases 

Reducir el 10% de RCDs 

Fomentar el autocompostaje o compostaje comunitario  

Evitar el desperdicio alimentario en los principales generadores  

Sustitución del 80% de las bolsas de plástico no biodegradable de un solo uso para 2016 y del 100% 
para 2018 A 

OBJETIVOS DE RECOGIDA y SEPARACIÓN SELECTIVA 

Ampliar las tasas de recogida de biorresiduos hasta el 60% (30% en 2016)  

Ampliar las tasas de recogida de RCDs hasta el 75% (30% en 2016)  

Ampliar tasas de recogida de Papel (P), madera (M), plástico (Pl), vidrio (V), metales (Mt) hasta 60% 
(50% en 2016)  

Ampliar las tasas de recogida hasta el 80% en pilas y baterías (60% en 2016)  

Antes de 2019, ampliar las tasas de recogida para RAEEs hasta, al menos, el 65% del peso medio de 
los AEE introducidos en el mercado en la CAPV en los tres años precedentes o, alternativamente el 
85% de los RAEE generadosB 

Fomentar sistemas de recogida estables de fibrocemento estructural y RPs del hogar  

OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN 

Alcanzar una tasa de reciclaje de biorresiduos de un 50%  

Alcanzar una tasa de preparación para la reutilización y reciclaje de Papel (P), madera (M), plástico 
(Pl), vidrio (V), metales (Mt) de un 50% (40% en 2016)  

Alcanzar una tasa de reciclaje del 70% de RCDsA 

Alcanzar una tasa de un 5% de RAEE destinados a preparación para la reutilización y los objetivos 
establecidos según la Directiva 1991/157/CEE  

OBJETIVOS DE ELIMINACIÓN 

Reducir el depósito en vertedero de residuos biodegradables al 35% de los valores de 1995C 

Vertido crudo ceroC 

OBJETIVOS EJEMPLARIDAD DE LA ADMINISTRACION Y BUEN GOBIERNO 

100% de los inventarios elaborados en los 6 primeros meses del año y mejora de la contabilidad  

Fomento del empleo verde y de la compra pública verde  

 

Notas: 

A: Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados 

B: Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

C: Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero 

 

 


