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 GEOGRÁFICO, ADMINISTRATIVO Y DEMOGRÁFICO

MARCO DE ACTUACIÓN



ANTECEDENTES

• Plan de Gestión de Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava (2006-2016)

• IMPULSAR LA PRODUCCIÓN DE COMPOST DOMÉSTICO, ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO 

RURAL.

EXPERIENCIA:  AYUNTAMIENTO DE ELBURGO

• INSTALACIONES DE COMPOSTAJE COMUNITARIO EN LOS ALBERGUES FORALES

• RED DE PUNTOS LIMPIOS RURALES DOTADAS DE CONTENEDOR PARA RESTOS DE PODA

• ESTUDIO “DISEÑO DE PROPUESTA PARA IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE LOS 

RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA”



Caracterización de fracción resto _ datos 2018





DOCUMENTO DE REFERENCIA

Entrada en vigor: 15.12.2018



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico Descripción

BUENA GOBERNANZA

OE.01. Buen gobierno. Eficiencia y 

calidad del servicio

Mejora de la coordinación e integración del modelo de gestión de residuos urbanos en el THA, con la consiguiente repercusión en la mejora 

de la eficiencia y de la calidad del servicio

JERARQUÍA DE RESIDUOS

OE.02. Prevención (cuantitativa) Reducción del peso de los residuos urbanos producidos en 2030 superior al 15% respecto al peso de los generados en 2016

OE.03. Prevención (cualitativa)
Reducción sostenida y progresiva de la presencia de impropios y de la peligrosidad en la totalidad de las fracciones de residuos urbanos que 

son objeto de recogidas separadas

OE.04. Preparación para la 

reutilización

Incrementar el porcentaje y el número de fracciones de residuos urbanos que son objeto de preparación para la reutilización hasta alcanzar 

como mínimo un 2% en peso en 2020 y un 5% en peso en 2030 respecto al total de los residuos urbanos producidos en el THA.

OE.05. Reciclado

Para todos los residuos urbanos:

Incrementar las cantidades de residuos urbanos que son objeto de reciclado de tal forma que el porcentaje conjunto de preparación para la 

reutilización y el reciclado alcance como mínimo un 50% en peso en 2020, un 55% en peso en 2025 y un 60% en peso en 2030, respecto al 

total de los residuos urbanos producidos en el THA.

Para las principales fracciones que constituyen los residuos urbanos:

a) Biorresiduo. Por constituir la fracción mayoritaria en peso de los residuos urbanos, a partir de 2023, año en que la recogida selectiva 

de biorresiduo deberá haberse generalizado a todo el THA, a esta fracción se le aplicarán objetivos de reciclado similares a los que 

aplican al conjunto de los residuos urbanos, es decir, 55% en 2025 y 60% en 2030

b) Para el resto de fracciones constitutivas de los residuos urbanos, se adoptan los objetivos de reciclado definidos a nivel supra-territorial

(europeo, estatal y autonómico)

OE.06. Otro tipo de valorización Mantener el porcentaje de residuos urbanos que son objeto de otros tratamientos de valorización distintos al reciclaje por debajo del umbral 

del 15% en peso respecto al total de los residuos urbanos producidos en el THA.

OE.07. Eliminación segura En 2020, reducir la cantidad de residuos municipales depositados en vertedero al 35 %, o a un porcentaje inferior, de la cantidad total de 

residuos municipales generados, y en 2030 reducir dicho porcentaje por debajo del umbral del 15%

SOSTENIBILIDAD

OE.08. Sostenibilidad económica
Asegurar la sostenibilidad económica del sistema de gestión de residuos urbanos del THA, alcanzando un grado de cobertura pleno de los 

gastos por parte de los ingresos.

OE.09. Sostenibilidad ambiental Reducción del impacto ambiental y sobre la salud del sistema de gestión de residuos urbanos del THA

OE.10. Sostenibilidad social Contribución a la lucha contra la pobreza y la exclusión, a la creación de empleo verde y a la reducción del despilfarro alimentario



Plan de prevención y gestión de residuos urbanos de Araba-Álava 2017-2030
ACCIONES CLAVE



SUBVENCIONES



Línea 1: Medios materiales y obras de acondicionamiento

a) Compostadoras

b) Trituradoras para la obtención de estructurante

c) Maquinaria asociada a procesos de compostaje

d) Contenedores destinados a la recogida selectiva de residuos orgánicos.

e) Bolsas compostables, cubos domiciliarios para la ciudadanía, cubos de mayor tamaño para comercios, hostelería y otros

generadores de biorresiduos asimilables a urbanos y llaves o tarjetas de apertura personalizadas para el acceso a los

contenedores de fracción orgánica y /o resto.

f) Sistemas hardware y software asociados exclusivamente al control de acceso a los contenedores de fracción orgánica y/o

resto.

g) Acondicionamiento de zonas de compostaje comunitario.

h) Acondicionamiento de zonas de depósito de restos de podas y jardinería para su gestión local.

i) Cualquier otro medio material y cualquier obra de acondicionamiento asociados directamente al objeto de la subvención.

Línea 2: Campañas de sensibilización para la implantación, difusión y seguimiento.

Línea 3: Asistencias técnicas externas para el asesoramiento en el proceso de implantación y seguimiento de la recogida

selectiva de biorresiduos.

Acciones subvencionables



Los primeros 5 años del programa de subvenciones

❯ Inicialmente

❯ Habilitación de zonas de compostaje comunitario

▪ Para el municipio

▪ Centros escolares

❯ Acondicionamiento de zona de acopio de restos de poda

❯ Instalación del 5º contenedor en grandes generadores 

❯ Apoyo a iniciativas de compostaje individual 

❯ Acciones de comunicación, sensibilización y dinamización

❯ En los 3 últimos años, a las iniciativas anteriores se suman otras necesidades:

❯ Reacondicionamiento/redimensionamiento de zonas de compostaje comunitario existentes

❯ Servicios auxiliares: 

▪ Triturado

▪ Analíticas para seguimiento

▪ Asistencias técnicas para control y seguimiento

Desde 2017, 5 convocatorias: 125.000 €/año

Tipología de acciones subvencionadas



CONCLUSIONES 

1. Elevado interés de las entidades locales por impulsar el compostaje y la recogida selectiva

2. Inicialmente, impulso a la dotación de medios materiales y habilitación de zonas de CC

3. Actualmente se identifican:

▪ Dificultad de las EELL de dar cumplimiento a las instrucciones autonómicas

▪ Necesidades de seguimiento y acompañamiento

▪ Necesidad de servicios auxiliares: triturado, transporte, analíticas y muestreos

LÍNEAS DE TRABAJO 

1. Revisión de las bases de subvenciones actuales

2. Revisión del alcance de los servicios que actualmente presta la DFA a través de la red de puntos 

limpios rurales (contenedor de poda)

3. Trabajo conjunto: KonpostAraba 



KonpostAraba

• OBJETIVOS:

• Ser un espacio de encuentro entre los diferentes agentes implicados.

• Impulsar la correcta gestión de los biorresiduos en el ámbito territorial de Araba, asegurando la correcta implantación

del compostaje descentralizado y otros sistemas complementarios.

• Ser una herramienta de soporte indispensable para alcanzar los objetivos establecidos en el marco del PRU2030 del

Territorio Histórico de Álava.

• Ser un soporte técnico permanente ante posibles problemas/dudas.

• ACCIONES:

2021: 

• Constitución de KA

• Identificación de los principales problemas y necesidades

2022:

• Gestión local de los residuos de poda y jardinería
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Eskerrik asko / Muchas gracias


