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 Aprobación de nuevo marco legal: 

 

– Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, que 

establece objetivos específicos y obliga a adoptar 

Planes de Prevención 

 

 Finalización de la vigencia de planes sectoriales 

previos: 

 

– Plan de prevención y gestión de residuos peligrosos de 

la CAPV 2008-2011 

– Plan de prevención y gestión de residuos no peligrosos 

de la CAPV 2009-2012 

 

Justificación del Plan 
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El plan de PREVENCION y gestión de residuos de la CAPV 

2020…. 

…superarnos como país, no sólo resolviendo la situación 

actual sino avanzando hacia la economía circular 

…una oportunidad para formular un proyecto integral que 

implique a todos los agentes y todas las corrientes de 

residuos.  

…contar con una sociedad que trabaje de forma común en 

materia de residuos.  
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Competencias ley 3/1998 

 Ley 3/1998 en materia de Residuos Sólidos Urbanos: 

 

 

art. 73. 76 y 77. Corresponde al Órgano Ambiental 

Competente 

 

– la elaboración de la planificación marco de la gestión de RSU,  residuos peligrosos y otras 

tipologías de residuos 

 

 

 

art. 74. Corresponde a los órganos forales 

– el desarrollo en cada TH de la planificación marco de gestión de residuos sólidos urbanos a 

través de los correspondientes planes forales 
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Generación de residuos 

2010 2011 2012

Residuos Urbanos (t) 1.068.581 1.044.434 1.013.678

Residuos Peligrosos (t) 367.500 328.681 299.089

Residuos No peligrosos (t) 2.794.198 2.884.057 2.661.402

Residuos de Construcción y Demolición

(t)
1.200.000 1.188.679 1.016.176

Residuos Totales (t) 5.430.279 5.445.851 5.075.231

Residuos Totales/PIB (t/Euro) 0,0834 0,0827 0,0782
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Gestión 2012 

RESIDUO 
Total 

(t/año) 

% sobre 

el total 

VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN 

% 

Valorización 

material 

% 

Valorización 

energét. 

% 

Deposición 

en vertedero 

% Otra 

eliminación 

RNP 2.661.402 52% 54% 5% 41% 0% 

RCD 1.016.176 20% 44% 0% 56% 0% 

RU 1.013.678 22% 32% 21% 47% 0% 

RP 299.089 6% 62% 0,2% 2% 36% 

Total 100% 47% 7,4% 43% 2% 

Datos 2012. Fuente: Inventarios de residuos. Gobierno Vasco 
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Alcance del Plan 

 Marco temporal: 

– Hasta 2020 

– 2016: Seguimiento completo (fin de legislatura y 

ecuador del Plan). Se establecerán indicadores para 

esa fecha. 

 Alcance: 

– Prevención y gestión. 

– Todas las tipologías de residuos. Respecto a RUs: 

• Propuesta de renovación de “Directrices de RUs” 

en 2015 con el OCRU  

• Centrar la atención en prevención y en la 

incorporación de objetivos de los Planes 

Territoriales en el Plan autonómico (RAEES, 

envases,…). 
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Principios 

 Derivados de la Directiva Marco de Residuos: 

– Protección de la salud humana y el medio ambiente 

con especial incidencia contra el cambio climático.  

– Jerarquía de gestión. 

– Autosuficiencia, proximidad y universalidad. 

– Responsabilidad ampliada del productor del 

producto y corresponsabilidad de todos los agentes. 

– Transparencia y participación 

 Derivados de otras normas europeas o de otros 

Estados: 

– Ciclo de vida y economía circular de los recursos. 

 Adiconalmente : 

– Sostenibilidad, fomento del mercado verde y 

creación de empleo. 

– Gestión eficaz. 
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DESPUES DEL PLAN ANTES DEL PLAN 

Prevención 

Reutilización 

Reciclaje y  

Valorización 

Eliminación 

ECODISEÑO+OTROS 
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Objetivos Estratégicos 

1. Reducir la cantidad total de residuos en un 10% para 2020 respecto a 

2010 y su peligrosidad. 

2. Incrementar la recogida y separación selectiva al menos hasta un 

75% para 2020, y establecer sistemas de recogida para corrientes 

problemáticas 

3. Incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la 

valorización de residuos hasta un 60% para 2020, resolviendo las 

principales problemáticas. 

4. Optimizar la eliminación de residuos, eliminando el vertido de 

residuos primarios, desarrollando instrumentos para su minimización 

exigiendo la aplicación de los principios de proximidad y 

autosuficiencia en la valorización y eliminación de residuos siempre 

que ésta pueda realizarse en condiciones equivalentes y minimizando 

el impacto de vertederos existentes. 

5. Mejorar la información y la transparencia; simplificar y agilizar la 

gestión administrativa en base a las posibilidades que abre la 

normativa, y fomentar el mercado verde y la creación de empleo 
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Corrientes prioritarias 

– RCDs 

– Escorias de acería 

– Biorresiduos y RUs reciclables 

– Lodos de papelera 

– Arenas de fundición 

– Lodos EDAR 

 

 

 

 

– RAEES 

– Pilas y baterías 

– RPs del hogar 

– Fibrocemento estructural 
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 Programas  de actuación 

 

 Prevención 

 Recogida Selectiva 

 Preparación para la reutilización, Reciclaje y 

Valorización  

 Optimización de la  Eliminación 

 Ejemplaridad de la administración y buen 

gobierno 
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Corrientes priorizadas 

 

 

 

Corrientes de residuos priorizadas 

Programa de Actuación 

Prevención Recogida y 
separación 

selectiva 

Preparacoón 
reutilización, 

reciclaje y 
valorización 

Optimización de 
la  eliminación 

Biorresiduos X X X X 

Residuos de construcción y demolición (RCD) X X X X 

Envases X X X X 

Electrodomésticos y otros RAEES X X X X 

Tierras excavadas (alteradas y no alteradas)  X X 

Escorias de acería X X 

Lodos pastero papeleros (lodos de destintado, lejías verdes y lodos de 
tratamiento in situ de efluentes) X X 

Arenas de moldeo en verde de fundición férrea, otras arenas y finos de fundición X X 

Lodos de EDAR X X 

Pilas, Baterías, fluorescentes y RPdH X X 

Disolventes, pinturas y barnices, productos químicos de uso generalizado, 
aceites y taladrinas X 

Vehículos fuera de uso (VFU) y neumáticos fuera de uso (NFU) X 

Amalgamas y aguas de mercurio de dentistas, residuos de termómetros de 
hospitales y laboratorios, X 

Fibrocemento estructural  X 

Residuos fitosanitarios y zoosanitarios de explotaciones agropecuarias X 

Papel y cartón, vidrio, metales, madera,  X X 

Residuos procedentes del desmantelamiento de buques X 

Residuos susceptibles de autogestión X 

Aprovechamiento de materiales de vertedero X 

Residuos peligrosos que se envían a eliminación y residuos tratados fuera de la 
CAPV  X 
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Generación y gestión de RU: 

por corriente 

FRACCIÓN GENERACIÓN 
% RECOGIDA 

SELECTIVA 

% PREP. PARA 

LA 

REUTILIZACIÓN 
% RECICLAJE 

% 

COMPOSTAJE 
% VALORIZACIÓN 

ENERGÉTICA 
% ELIMINACIÓN 

BIOESTABILIZADO 
% 

ELIMINACIÓN 

AGUA Y 

BIOGÁS 

GENERADOS 

Parques y jardines 32.872 33,05% 0,00% 0,00% 30,73% 23,32% 5,37% 40,58% 0 

Residuos 

alimenticios y de 

cocinas 

327.995 3,13% 0,00% 0,00% 2,92% 24,44% 4,09% 68,55% 0 

Papel y cartón 229.279 54,20% 0,00% 52,13% 0,00% 17,07% 0,00% 30,80% 0 

Vidrio 90.279 59,86% 0,00% 56,61% 0,00% 0,00% 0,00% 43,39% 0 

Envases ligeros 126.494 25,41% 0,00% 22,29% 0,00% 23,83% 0,00% 53,88% 0 

Plásticos no envases 11.478 34,58% 0,00% 34,58% 0,00% 25,92% 0,00% 39,50% 0 

Metales no envases 4.939 37,56% 0,00% 58,43% 0,00% 0,00% 0,00% 41,57% 0 

Pilas/Baterías 1.257 67,02% 0,00% 40,01% 0,00% 0,60% 0,00% 59,39% 0 

Fluorescentes 222 68,62% 0,00% 55,66% 0,00% 0,34% 0,00% 44,00% 0 

Otros residuos 

peligrosos 
3.814 10,49% 0,00% 10,49% 0,00% 0,00% 0,00% 89,51% 0 

Textil 33.143 17,53% 7,37% 5,25% 0,00% 33,44% 0,00% 53,93% 0 

Madera 45.769 79,76% 0,00% 79,76% 0,00% 4,21% 0,00% 16,03% 0 

Aceites de cocina 4.093 100,00% 0,00% 86,96% 0,00% 1,71% 0,00% 1,83% 389 

Medicamentos 438 42,77% 0,00% 12,03% 0,00% 30,71% 0,00% 57,25% 0 

Radiografías 19 100,00% 0,00% 0,20% 0,00% 99,80% 0,00% 0,00% 0 

Otros misceláneos 4.611 27,27% 11,45% 8,18% 0,00% 49,88% 0,00% 30,49% 0 

RAEEs 7.992 83,81% 0,00% 62,96% 0,00% 20,36% 0,00% 16,68% 0 

Voluminosos 20.865 98,41% 3,54% 10,36% 0,00% 46,69% 0,00% 39,41% 0 

RCRs 100.330 84,61% 0,00% 71,20% 0,00% 0,00% 0,00% 28,80% 0 

Otros 52.675 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,91% 0,00% 35,68% 16.017 

TOTAL 2012 1.098.564 36,30% 0,34% 29,82% 1,79% 18,65% 1,38% 46,53% 16.406 

Datos 2012. Fuente: Inventarios de residuos. Gobierno Vasco 

–RUs 2ª corriente en generación en la CAPV, tras RCD. Corrientes 

reciclables claves para lograr el 10% de prevención 

–Aun altos % de deposición en  vertedero y mejorables % de reciclaje 

de corrientes reciclables 

–Bajo nivel de recogida selectiva de algunas corrientes peligrosas 
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Algunos Instrumentos “clave” 

PREVENCION 

 Ecodiseño 

 Mejores Tecnologías Disponibles 

 Campañas de sensibilización a ciudadanos y empresas 

 Pago por generación 

RECOGIDA SELECTIVA, PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y VALORIZACIÓN 

 Incremento de tasas de recogida selectiva y  tasas de valorización 

 Criterios de fin de vida de residuos o Normas Técnicas para productos/usos derivados de 

residuos 

 Autorización de nuevos usos para materiales procedentes de residuos  

 Compra Pública Verde de materiales secundarios 

 Nuevas Directrices en las que se incrementen residuos a recoger (peligrosos) y tasas de 

recogida 

OPTIMIZACIÓN DE LA ELIMINACIÓN 

 Vertido Cero residuos primarios 

 Canon de vertido 

 Prohibición de vertido de corrientes valorizables   

 Limitaciones  a autorización de nuevos vertederos 

 

EJEMPLARIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y BUEN GOBIERNO 

 Simplificación administrativa y mejora de la información 

 Fomento del mercado verde 
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Prevención: 

– Promover acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía de 

cara a minimizar el desperdicio alimentario (residuo post-

consumo doméstico) 

 

– Impulsar la inclusión en los planes forales de actuaciones 

generalizadas de compostaje doméstico y comunitario 

….. 

 

 
 

 

Ejemplos de actuaciones 
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Ejemplos de actuaciones 

Recogida y separación selectiva: 

 

 

–Promover en los planes forales de residuos la universalización de 

la recogida y separación selectiva de biorresiduos, tanto de origen 

doméstico como del sector hostelero y otros grandes productores 

de biorresiduos similares a los domésticos (pescaderías, 

carnicerías….) 

….. 
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Ejemplos de actuaciones 

Preparación para la reutilización, reciclaje y 

valorización: 

 

–CCPV 

–Fomentar la implantación y autorización de nuevas instalaciones 

suficientes en los 3 TTHH para la preparación para la reutilización de 

RAEE 

–Fomentar nuevas estrategias de recuperación material 

–Fomentar nuevos usos de materiales secundarios 
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Ejemplos de actuaciones 

Optimización de la eliminación: 

 

–Elaborar un estudio sobre las opciones de aplicar un canon 

de vertido de residuos en la CAPV y fomentar su implantación 

si se considera necesario para equiparar los costes de vertido y 

de reciclaje. 

…. 
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Y todo esto no es posible… 

…sin un cambio de mentalidad de: 

 

Ѻ Los Ciudadanos:  

– toma de conciencia y hábitos de prevención de residuos en el consumo  

– colaboración activa en la separación  

– concienciación sobre los costes reales ( transporte, gestión…) 

Ѻ Las Empresas:  

– asunción de estrategias de prevención 

– fomento de la reutilización 

– nuevas técnicas que ayudan a invertir la pirámide. 

Ѻ La Administración:  

– colaboración institucional y con los agentes 

– asegurar el cumplimiento del plan. 
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El Plan de residuos en números 

 

 

 

Programas 5 

Actuaciones 140 

Presupuesto GV 

6,5 millones de Euros: 

43% Prevención 

5%   Recogida Selectiva 

26% Prep.reutiliz., reciclaje y valorización 

2%   Optimización de la eliminación 

24% Ejemplaridad y buen gobierno 

Residuos prevenidos 0,5 MM t 

Residuos reintegrados 

en la economía 
3 MM t 

Empleo a generar 1200 empleos 
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Red de Agentes 

colaboradores 

Agentes Públicos 

DDFF 

Municipios 

Dptos de GV: 

– Agricultura 

– Educación 

– Salud 

– Hacienda 

– Industria 

 

 

Agentes Privados 

Sectores generadores 

SCRAPS 

Gestores 

Vertederos 

Fabricantes de productos 
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Calendario 

Exposición Pública 21/07/14 – 13/10/14 

Presentación otros agentes 01/09/14 – 30/09/14 

Aprobación Plan Diciembre 2014 
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