Observatorio
de Residuos
Domésticos

2015

Inventario de Residuos Domésticos
del Territorio Histórico de Álava

Junio 2015

Índice de contenidos
1. Introducción .............................................................................................................................. 1
1.1. Metodología ........................................................................................................................... 2
1.2. Ámbito de trabajo .................................................................................................................. 3
1.3. Glosario ................................................................................................................................ 12
1.4. Marco normativo.................................................................................................................. 16
1.5. Objetivos de generación ...................................................................................................... 18

2. Caracterización 2011 .............................................................................................................. 20

3. Situación Araba 2015 .............................................................................................................. 21
3.1 Datos de generación ............................................................................................................. 23
3.2. Aportación por sistemas de recogida................................................................................... 28
3.3. Aportación territorial ........................................................................................................... 29
3.4. Destinos de gestión de residuos .......................................................................................... 31
3.5. Resumen del estado general 2015 ....................................................................................... 33

4. Fracciones recogidas en Araba ............................................................................................... 34
4.1. Fracción resto ....................................................................................................................... 34
4.2. Fracción aceites de cocina usados ....................................................................................... 38
4.3. Fracción envases .................................................................................................................. 40
4.4. Fracción enseres voluminosos ............................................................................................. 44
4.5. Fracción biorresiduos ........................................................................................................... 47
4.6. Fracción vidrio ...................................................................................................................... 51
4.7. Fracción papel‐cartón .......................................................................................................... 53
4.8. Fracción Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) .................................................... 56
4.9. Fracción textil ‐ reutilización ................................................................................................ 59
4.10. Fracción Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) ..................................... 63
4.11. Fracción Otros Residuos No Peligrosos (RNPs) .................................................................. 66
4.12. Fracción Residuos Peligrosos (RPs) .................................................................................... 70

5. Sistemas de recogida .............................................................................................................. 73
5.1. Recogida en masa................................................................................................................. 73
5.2. Recogida selectiva ................................................................................................................ 74
5.3. Garbigunes ........................................................................................................................... 76
5.4. Punto Verde Móvil ............................................................................................................... 80
5.5. Puntos Limpios Rurales ........................................................................................................ 84

6. Unidades de gestión ............................................................................................................... 87
6.1. Cuadrilla de Añana ............................................................................................................... 89
6.2. Cuadrilla de Ayala ................................................................................................................. 92
6.3. Cuadrilla de Gorbeialdea ...................................................................................................... 95
6.4. Cuadrilla de Llanada Alavesa ................................................................................................ 98
6.5. Cuadrilla de Campezo‐Montaña Alavesa ........................................................................... 100
6.6. Cuadrilla de Laguardia‐Rioja Alavesa ................................................................................. 103
6.7. Cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz ................................................................................................ 107

Anexo ........................................................................................................................................ 111
Datos 2015

1. Introducción
El Inventario de Residuos Domésticos del Territorio Histórico de Álava 2015 es un documento
que emana del Observatorio de Residuos Urbanos, órgano de coordinación y seguimiento
permanente de todos los aspectos relativos a la gestión de residuos domésticos, tal y como
viene descrito en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava
2006‐2016.
Aunque la legislación y las circunstancias han ido cambiando a lo largo del periodo de vigencia
de este plan, las directrices que se marcaron desde este documento han permitido trabajar en
pos de unos objetivos de gestión adecuados a las nuevas circunstancias que se plantean por
ejemplo desde el nuevo Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma
del País Vasco 2020.
El objetivo de este documento es continuar con las labores de seguimiento realizadas por la
Diputación Foral de Álava en relación con la generación de residuos domésticos en el territorio
de Araba. La información obtenida sirve como indicador, aportando la visión actual y la
evolución en el tiempo, del resultado de las actuaciones de sensibilización ambiental, de los
servicios de recogida y gestión de residuos llevados a cabo en los últimos años.
La estructura en la que se organiza el documento consiste en una aproximación a la situación
general del territorio en el año 2015, pasando a un análisis de las diferentes fracciones
recogidas, los sistemas de recogida y las unidades de gestión en las que se divide el territorio;
para terminar con un análisis global en el que se aporta una conclusión general y propuestas
de cara a futuros ejercicios.
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1.1. Metodología

La metodología a seguir para la redacción de este documento se basa en los métodos para la
recopilación y tratamiento de datos sobre residuos domésticos descritos en la Decisión de la
Comisión de 18 de noviembre de 2011 por la que se establecen normas y métodos de cálculo
para la verificación del cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 11, apartado 2,
de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C
(2011) 8165] (2011/753/UE), donde se indica cómo calcular los ratios de selectiva; y el
documento de la Comisión Europea Guidance on municipal waste data collection, November
2012, donde se definen los tipos y las corrientes de residuos a contabilizar.
En el segundo documento se indica que aquellas recogidas de residuos de origen doméstico
que no se lleven a cabo por parte de la administración (municipios, cuadrillas o diputación) han
de contabilizarse igualmente. Esto es, aquellas fracciones que tienen recogida por parte del
sector privado, lo que implica no poca dificultad para conocer los datos precisos. No obstante,
continuando con la línea de actuación desarrollada en anteriores trabajos, algunas de estas
corrientes han sido detectadas e incorporadas al inventario para aumentar su precisión.
Esta labor de recopilación puede distorsionar la comparación de los datos de diferentes
ejercicios, ya que el aumento del total de residuos recogidos puede obedecer a una mejor
contabilidad y no a un aumento real de las cantidades recogidas.
Adicionalmente, la guía de la Comisión Europea indica exactamente el tipo de corrientes que
no han de contabilizarse a la hora de calcular los porcentajes de reutilización, reciclaje,
valorización energética o vertido. Se han de contabilizar las corrientes que son recogidas
selectivamente y son destinadas a plantas de tratamiento final, así como las corrientes que
salen de las plantas de selección o tratamiento mecánico‐biológico y que son destinadas a
plantas de tratamiento final. Por el contrario, no han de contabilizarse las corrientes que
salgan de las plantas de tratamiento final, por considerarse parte del proceso industrial y no
una corriente doméstica.
Respecto a la contabilidad de residuos, para cada fracción se han incluido todos los sistemas
de recogida para obtener el peso total gestionado en el territorio. En años anteriores la
contabilidad se centraba en los sistemas de recogida contenerizada, por suponer el grueso de
la recogida, lo que podía inducir a una cierta confusión entre sistema y fracción que se ha
pretendido aclarar. Por este motivo, las comparaciones con años anteriores, en los que
algunos sistemas de recogida se contemplaban por separado, pueden dar lugar a variaciones
que han de analizarse con prudencia.
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1.2. Ámbito de trabajo
El ámbito de trabajo del presente documento es referido en el Plan de Gestión de Residuos
Urbanos del Territorio Histórico de Álava (PGRUTHA), esto es, el Territorio Histórico de Álava.
El referido territorio pertenece a la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y cuenta con
entidades de menor tamaño denominadas cuadrillas, siendo su número siete:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cuadrilla de Añana
Cuadrilla de Ayala
Cuadrilla de Gorbeialdea
Cuadrilla de Llanada Alavesa
Cuadrilla de Campezo‐Montaña Alavesa
Cuadrilla de Laguardia‐Rioja Alavesa
Cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz
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Cada una de las cuadrillas se va a considerar una unidad de gestión a efectos del presente
inventario. La gestión de los servicios de recogida en el territorio no es homogénea, existiendo
diferentes realidades para cada fracción y en cada unidad de gestión.
La mayor parte de los municipios tienen el servicio de recogida de residuos de la fracción resto
y envases consorciado por medio de las cuadrillas, existiendo excepciones, como Agurain y
Arrazua‐Ubarrundia, que gestionan dichos servicios por su cuenta. La recogida de enseres
voluminosos se realiza a nivel municipal, aunque en algunos casos se deriva a la recogida de
los Puntos Limpios Rurales, servicio gestionado por Diputación Foral de Álava (DFA). La
recogida de aceites de cocina usados no se encuentra plenamente establecida, existiendo en
Ayala, Gorbeialdea, Llanada Alavesa y Montaña Alavesa, aunque en esta última cuadrilla en
menor grado.
Algunos servicios e instalaciones dependen directamente de Diputación Foral de Álava y se
ofrecen en todas las cuadrillas menos en Vitoria‐Gasteiz. Es el caso de la recogida selectiva de
papel y cartón, servicio que se realiza a través de una encomienda de gestión realizada por los
municipios alaveses.
Los propios ayuntamientos son los que aprueban las ordenanzas fiscales de recogida de
residuos en la mayoría de los casos. Las tasas municipales financian la recogida en masa, la
recogida de los envases ligeros, de los residuos voluminosos y en algunos casos incluso la
explotación de los garbigunes. Las cuadrillas de Añana y Campezo, a diferencia del resto, son
ellas mismas quienes aprueban las tasas, aplicando las mismas para todos los municipios
donde dan servicio.
En el marco de sus competencias, la Diputación Foral de Álava es la encargada de la
planificación de la gestión de residuos sólidos urbanos a través del correspondiente Plan de
Gestión Residuos Sólidos Urbanos, de las labores de coordinación de las actuaciones
municipales en orden a garantizar la prestación integral de los servicios, y por último del
impulso de aquellas actuaciones, servicios o infraestructuras presentes dentro del Plan de
Gestión de Residuos de Álava actualmente vigente (2006‐2016), de carácter supramunicipal y
como tal, que se considera conveniente realizar desde un ente territorial.
El caso de Vitoria‐Gasteiz es diferente al resto de municipios alaveses al disponer de su propio
Plan de Gestión de Residuos Urbanos con sus propias actuaciones y objetivos. En este caso,
además, el Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz gestiona la casi totalidad de las infraestructuras
de tratamiento público relacionadas con la gestión final de residuos domésticos, con la
excepción de la Planta de Envases, gestionada por Diputación Foral de Álava. A consecuencia
de esto, es el Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz quien establece los cánones para la gestión de
la fracción resto y en un futuro las correspondientes para la fracción orgánica.
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Las siguientes tablas agrupan los municipios, servicios e infraestructuras de cada unidad de
gestión. Detrás del nombre oficial de la cuadrilla se indica el nombre acortado para utilizar en
los gráficos y tablas. Los servicios e infraestructuras se dividen entre los que gestiona la propia
cuadrilla y los gestionados por otra entidad.

Unidad de gestión

01

Cuadrilla de Añana (Añana)

8.846 habitantes

Municipios
Añana, Armiñón, Berantevilla, Iruña de Oca – Iruña Oka, Kuartango, Lantarón, Ribera Alta, Ribera Baja – Erribera
Beitia, Valdegovía, Zambrana.

Servicios propios




Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción envases
ligeros.
Recogida de la fracción enseres
voluminosos.

Servicios externos




Infraestructuras externas

Recogida de la fracción papel y
cartón (DFA).
Recogida de la fracción textil‐
reutilización (DFA).
Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).






Garbigune de Nanclares de Oca
(DFA).
Garbigune de Tuesta (DFA).
Punto Verde Móvil (DFA).
Puntos Limpios Rurales (DFA).

Tabla 1.1. Unidades de gestión, habitantes, municipios y servicios.
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Unidad de gestión

02

Cuadrilla de Ayala (Ayala)

34.475 habitantes

Municipios
Amurrio, Artziniega, Ayala‐Aiara, Llodio‐Laudio y Okondo.

Servicios propios








Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción envases
ligeros (Garbiker Bizkaia).
Recogida de la fracción enseres
voluminosos.
Recogida de la fracción aceites de
cocina usados.
Recogida de la fracción orgánica.
Recogida de la fracción restos de
poda.
Recogida neumática de la fracción
papel y cartón (Ayto. de Llodio).

Servicios externos






Garbigune de Llodio.

Infraestructuras externas

Recogida de la fracción papel y
cartón (DFA).
Recogida de la fracción textil‐
reutilización (DFA).
Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).






Garbigune de Amurrio (DFA).
Punto Verde Móvil (DFA).
Puntos Limpios Rurales (DFA).
Planta de transferencia de residuos.

Tabla 1.2. Unidades de gestión, habitantes, municipios y servicios.
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Unidad de gestión

03

Cuadrilla de Gorbeialdea (Gorbeialdea/Zuia)

9.679 habitantes

Municipios
Aramaio, Arrazua – Ubarrundia, Legutiano, Urkabustaiz, Zigoitia, Zuia.

Servicios propios





Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción envases
ligeros
Recogida de la fracción enseres
voluminosos.
Recogida de la fracción aceites de
cocina usados.

Servicios externos




Infraestructuras externas

Recogida de la fracción papel y
cartón (DFA).
Recogida de la fracción textil‐
reutilización (DFA).
Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).




Punto Verde Móvil (DFA).
Puntos Limpios Rurales (DFA).

Tabla 1.3. Unidades de gestión, habitantes, municipios y servicios.
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Unidad de gestión

04

Cuadrilla de Llanada Alavesa (Llanada)

12.455 habitantes

Municipios
Alegría‐Dulantzi, Barrundia, Elburgo‐Burguelu, Iruraiz Gauna, Salvatierra‐Agurain, San Millán‐Donemiliaga,
Zalduondo.

Servicios propios





Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción envases
ligeros.
Recogida de la fracción enseres
voluminosos.
Recogida de la fracción aceites de
cocina usados.

Servicios externos







Garbigune de Agurain (Ayuntamiento
de Salvatierra‐Agurain).

Infraestructuras externas

Recogida de la fracción papel y
cartón (DFA).
Recogida de la fracción textil‐
reutilización (DFA).
Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).
Garbigune de Alegría‐Dulantzi (DFA).





Punto Verde Móvil (DFA).
Puntos Limpios Rurales (DFA).
Proyecto piloto de compostaje
comunitario (DFA).

Tabla 1.4. Unidades de gestión, habitantes, municipios y servicios.
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Unidad de gestión

05

Cuadrilla de Campezo‐Montaña Alavesa (Montaña)

2.982 habitantes

Municipios
Arraia – Maeztu, Bernedo, Campezo – Kanpezu, Lagrán, Peñacerrada – Urizaharra, Valle de Arana – Harana.

Servicios propios






Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción envases
ligeros.
Recogida de la fracción aceites de
cocina usados (Ayuntamiento de
Arraia‐Maeztu).
Recogida de la fracción RAEEs.

Servicios externos




Infraestructuras externas

Recogida de la fracción papel y
cartón (DFA).
Recogida de la fracción textil‐
reutilización (DFA).
Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).




Punto Verde Móvil (DFA).
Puntos Limpios Rurales (DFA).

Tabla 1.5. Unidades de gestión, habitantes, municipios y servicios.
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Unidad de gestión

06

Cuadrilla de Laguardia‐Rioja Alavesa (Laguardia)

11.293 habitantes

Municipios
Baños de Ebro ‐ Mañueta, Elciego, Elvillar – Bilar, Kripan, Labastida, Laguardia, Lanciego ‐ Lantziego, Lapuebla de
Labarca, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Oyón ‐ Oion, Samaniego, Villabuena de Álava – Eskuernaga, Yécora –
Iekora.

Servicios propios




Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción envases
ligeros (Ecoparque La Rioja).
Recogida de la fracción enseres
voluminosos.

Servicios externos




Infraestructuras externas

Recogida de la fracción papel y
cartón (DFA).
Recogida de la fracción textil‐
reutilización (DFA).
Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).





Punto Verde Móvil (DFA).
Puntos Limpios Rurales (DFA).
Garbigune de Oyón (DFA).

Tabla 1.6. Unidades de gestión, habitantes, municipios y servicios.
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Unidad de gestión

07

Cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz (Vitoria)

243.918 habitantes

Municipios
Vitoria‐Gasteiz.

Servicios propios








Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción orgánica.
Recogida de la fracción envases
ligeros.
Recogida de la fracción enseres
voluminosos.
Recogida de la fracción papel y
cartón.
Recogida de la fracción textil‐
reutilización.
Recogida PaP comercial (resto,
papel‐cartón, vidrio, madera, pilas).

Servicios externos










Punto Verde Móvil.
Garbigune de Los Huetos.
Garbigune de Gardelegi.
Reutilizagune.
Planta de tratamiento de la fracción
resto y orgánica TMB.
Planta de tratamiento de RCDs.
Vertedero de RSU de Gardelegi.

Infraestructuras externas

Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).



Planta territorial de selección de
envases de Jundiz (DFA).

Tabla 1.7. Unidades de gestión, habitantes, municipios y servicios.
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1.3. Glosario


Residuos domésticos: Residuos generados en los hogares como consecuencia de las
actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los
anteriores en servicios e industrias. Se incluyen en esta categoría los residuos que se
generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores,
muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria.
Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de
vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y
los vehículos abandonados.



Residuos comerciales: Residuos generados por la actividad propia del comercio al por
mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los
mercados, así como del resto del sector servicios. Generalmente recogidos junto con los
Residuos domésticos.



Sistema de recogida por contenedor: Sistema que consiste en ubicar en la vía pública
contenedores de diferente tipología dependiendo de las características de la fracción a
recoger y del urbanismo de la zona.



Sistema de recogida neumática: Sistema de recogida que consiste en una serie de buzones
de vertido conectados mediante tuberías subterráneas al punto de captura desde donde
se realiza una aspiración del circuito.



Sistema de recogida puerta a puerta (PaP): La recogida separada puerta a puerta consiste
en entregar los residuos al servicio municipal de recogida delante de la puerta de la
vivienda o comercio donde se generan en un horario estipulado.



Fracción resto: Es la fracción de los residuos de origen doméstico que se obtiene en una
recogida en masa incorporando una mezcla de fracciones (en algunas zonas también se le
denomina rechazo, o erróneamente, orgánica). Todavía contiene materiales valorizables
en diferentes cantidades en función de los niveles de recogida separada que se consiguen
para las otras fracciones.



Fracción aceites de cocina usados: Se trata de grasas de origen animal o vegetal (aceites
de oliva, de semillas de girasol y otras, etc.) que, utilizados en el cocinado de alimentos en
ámbito doméstico, centros e instituciones, hostelería, restauración y análogos; su
poseedor desecha o tiene la intención o la obligación de desechar.
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Fracción envases: Supone todo envase, o material que forma parte del envase, del cual se
desprende su poseedor o tenga la obligación de desprenderse según la normativa vigente.
Está fundamentalmente constituido por botellas y botes de plástico, plástico film, latas y
brics, cartón para bebidas u otros envases mixtos. Su recogida y gestión viene financiada
gracias a acuerdos con el sistema de responsabilidad ampliada del productor Ecoembes.



Fracción residuos voluminosos: Son aquellos de gran tamaño y que por sus dimensiones
distorsionan la gestión ordinaria de los residuos de origen doméstico. Se trata
principalmente de mobiliario, colchones y enseres de gran tamaño compuestos por
madera, metal y/o plásticos.



Fracción biorresiduos: La fracción biorresiduos engloba la fracción orgánica recogida
selectivamente (FORS), entendida como fracción de restos alimentarios domésticos
principalmente, y los restos de poda.



Fracción vidrio: Se trata del vidrio envase no reutilizable (botellas, botes y frascos) que se
gestiona gracias al sistema de responsabilidad ampliada del productor Ecovidrio.



Fracción papel‐cartón: Se trata de una fracción que agrupa productos celulósicos con
diferentes formatos: Papel/cartón para envases y embalajes (cajas de cartón ondulado,
cajas de cartón estucado, bolsas, sacos, etc.); papeles gráficos (papel prensa para
periódicos, papeles para la edición de libros, folios, sobres, carpetas, cuadernos…); y otros
productos similares. Al contener residuos de envases también son objeto de financiación
por Ecoembes.



Fracción Residuos de Construcción y Demolición (RCDs): Son residuos y escombros
procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Se trata
principalmente de materiales de origen pétreo (como trozos de baldosas, yeso o ladrillos)
generalmente mezclados con cables, cañerías, hierros, maderas, vidrios, cartón, plásticos y
otros materiales.



Fracción textil‐reutilización: Esta fracción se considera como textil ya que contiene
principalmente ropa de vestir, calzado, textil del hogar y otros productos textiles.
Actualmente el sistema de recogida añade también libros, bazar, juguetes y pequeño
electrodoméstico (ésta última sub‐fracción se considera junto con el resto de residuos
eléctricos y electrónicos). Por su naturaleza es la fracción que más fácilmente se destina a
reutilización o preparación para reutilización, por lo que también es una forma alternativa
de denominarla.
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Fracción Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs): Incluye aquellos
aparatos eléctricos y electrónicos que pasan a considerarse residuos como: Aparatos de
intercambio de temperatura; monitores y pantallas; lámparas; grandes aparatos
(lavadoras, secadoras, cocinas…); pequeños aparatos (aspiradoras, máquinas de coser…);
equipos de informática y telecomunicaciones; y paneles fotovoltaicos.



Fracción Otros Residuos No Peligrosos (RNPs): En esta fracción se han agrupado otros
residuos de carácter no peligroso que por pequeña cantidad y/o método de recogida no
conforman una fracción separada a la hora de contabilizar. Principalmente se trata de
madera, pero también agrupa metales, plásticos no envase, neumáticos fuera de uso
(NFUs), tóner, extintores, poliespan, CDs y bombonas.



Fracción residuos peligrosos (RPs): Son aquellos residuos que presentan una o varias de
las características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, de residuos y
suelos contaminados. En esta fracción podemos encontrar: Aceites de motor, aerosoles y
espráis, disolventes, pinturas y barnices, colas y adhesivos, productos de limpieza,
oxidantes y ácidos, termómetros, líquidos de fotografía, productos de laboratorio,
radiografías, otros residuos especiales no identificados, etc. ; así como los envases que los
contienen o los han contenido.



Garbigune: Los garbigunes son centros de aportación y almacenamiento principalmente
de residuos de competencia municipal que no son objeto de recogida domiciliaria y tienen
el objetivo de facilitar la gestión correcta de las fracciones no ordinarias. Estas
instalaciones son principalmente para uso de particulares y pequeños comercios (aunque
también por parte de industria y de servicios municipales con ciertas limitaciones).



Punto Verde Móvil: Este servicio consiste en un vehículo que recoge generalmente las
mismas fracciones que un garbigune y que se desplaza a distintos puntos de aportación.
Así la misma instalación móvil puede visitar diferentes poblaciones con un calendario
preestablecido.



Punto Limpio Rural: Sistema de grandes contendores para la recogida de mobiliario, restos
de poda y escombro en zonas rurales. Este servicio fue diseñado para hacer frente a los
vertidos ilegales que habitualmente se daban en las afueras de las poblaciones del
territorio. Algunas de la unidades de disposición cuentan con cierre perimetral, aunque
ninguna de ellas cuenta con vigilancia.
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Preparación para la reutilización: Operaciones de valorización, consistentes en la
comprobación, limpieza o reparación; mediante las cuales productos o componentes de
productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse
sin ninguna otra transformación previa.



Reutilización: Cualquier operación mediante la cual productos o componentes de
productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que
fueron concebidos.



Reciclaje: Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad
original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico,
pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar
como combustibles o para operaciones de relleno.



Pérdida de masa: Se considera pérdida de masa a la reducción de masa de los residuos con
fracción orgánica debido a la pérdida de humedad por evaporación durante los procesos
de Tratamiento Mecánico Biológico.



Valorización energética: Es la utilización principal de residuos como combustible u otro
modo de producir energía. Se incluye la incineración de residuos domésticos siempre que
supere el valor umbral establecido en el anexo II de la Ley 22/2011.



Eliminación: Se trata de cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la
operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o
energía.
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1.4. Marco normativo

El principal documento legal que marca las directrices en la gestión de los residuos domésticos
es la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, Ley 22/2011, aprobada el 28 de julio del 2011, y
que transpone la Directiva 2008/98/CE.
En este marco jurídico se priorizan instrumentos que permitan disociar la relación existente
entre el crecimiento económico y la producción de residuos, haciendo especial hincapié tanto
en la prevención de la generación de residuos, como en la disminución de su peligrosidad.
Jerarquía de residuos:
La Ley establece una jerarquía básica que deberán aplicar las administraciones competentes
en el desarrollo de sus políticas de gestión de residuos para conseguir el mejor resultado
ambiental global. En la jerarquía propuesta se prioriza el desarrollo de políticas en materia de
prevención, como se observa en el siguiente orden de prioridad:
1. Prevención
2. Preparación para la reutilización
3. Reciclado
4. Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética
5. Eliminación

Objetivos de reducción:
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, establece en su artículo 15
unos objetivos específicos en relación con la prevención de residuos urbanos, estableciendo
para el año 2020 una reducción en el peso de los residuos producidos en un 10% respecto a los
generados en el 2010.
Objetivos específicos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización:
El artículo 22 de la Ley recoge lo siguiente:
“Antes del 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación
para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico,
biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar en conjunto como mínimo el 50% en
peso”.

Inventario 2015 | Observatorio de Residuos Domésticos

16

Otra normativa de referencia a tener en cuenta en relación con la gestión de residuos
domésticos es la siguiente:



Directiva de residuos 2008/98/CE.



Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.



Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados.



Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de los neumáticos fuera
de uso.



Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición (RCD).



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



Plan Nacional de Residuos Urbanos (2008‐2015).



Programa Estatal de Prevención de Residuos (2014‐2020).



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



Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002‐2020).



Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma del País Vasco
2020.



Directrices para la planificación y gestión de los Residuos Urbanos de la CAPV.



Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Territorio Histórico de Álava 2006‐2016
(PGRUTHA).



Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria‐Gasteiz 2008‐2016.



Convenios con entidades de gestión para determinadas fracciones.
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1.5. Objetivos de generación

Objetivo cumplido

Fuente
Estrategia Ambiental Vasca
de Desarrollo Sostenible
(2002‐2020).
Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados.

Objetivo en proceso

A partir de…

Objetivo no alcanzado

Objetivo

2006

No depositar en vertedero
residuos municipales sin
tratamiento previo.
Antes de 2015 La implantación de recogida
separada de distintos
materiales (al menos, papel,
plástico, vidrio y metales).
Real Decreto 110/2015, de 20
2015
4 kg/hab/año Residuos de
de febrero.
Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEEs).
Real Decreto 1619/2005, de
2015
Reutilización (segundo uso y
30 de diciembre, sobre la
recauchutado) mínimo 10 %.
gestión de los neumáticos
Reciclaje mínimo 40%.
fuera de uso.
Valorización energética
máximo 50%.
PGRUTHA
2015
Acceso a la recogida selectiva
de materia orgánica al 75% de
la población.
Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se
regula la producción y
gestión de Residuos de
Construcción y Demolición
(RCDs).
Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se
regula la producción y
gestión de RCDs.

2016

60% RCDs no peligrosos
destinados a la preparación
para la reutilización, el
reciclado y otras operaciones
de valorización.

2016

Eliminación de RCDs no
peligrosos en vertedero
máximo 40 %.

Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, que regula
el depósito de residuos en
vertedero.

2016

Residuos municipales
biodegradables (RMB)
destinados a vertedero
máximo 35% respecto de los
RMB generados en 1995.

Estado
17% de residuos vertidos sin
tratamiento previo.
100%

2,29 kg/hab/año

Reutilización 9%.
Reciclaje y valorización 88%.
Vertido 3%.

Acceso menor al 75%

87%

3%

Más de 12.000 Tn de material
bioestabilizado con destino a
vertedero.

Tabla 2.1. Objetivos de generación.
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Fuente

A partir de…

Objetivo

Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados.

Antes de 2020

Alcanzar el 50% en peso
destinado a la preparación
para la reutilización y el
reciclado para las fracciones de
papel, metales, vidrio, plástico,
biorresiduos u otras fracciones
reciclables.

28%

Directiva 2008/98

Antes de 2020

87%

Ley 11/1997, de 24 de
abril, de envases y
residuos de envases.
Ley 11/1997, de 24 de
abril, de envases y
residuos de envases.
Ley 11/1997, de 24 de
abril, de envases y
residuos de envases.

2020

70% reciclado y valorización de
RCDs.
Reciclado del 85% de papel.

2020

Reciclaje del 70% del vidrio.

2020

Reciclaje del 70% de metales.

Ley 11/1997, de 24 de
abril, de envases y
residuos de envases.

2020

Ley 11/1997, de 24 de
abril, de envases y
residuos de envases.

2020

Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados.

2020

Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados.

2020

Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados.

2020

Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados.

2020

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

2020

Estado

78% según última
caracterización (2011).
75% según última
caracterización (2011).

27% según última
caracterización (2011).
El dato no discrimina envases
por material.
Reciclaje del 40% del plástico.
27% según última
caracterización (2011).
El dato no discrimina envases
por material.
Reciclaje del 60% de la
27% según última
madera.
caracterización (2011).
El dato no discrimina envases
por material.
Reducción del peso de los
Actual 417,18 kg/hab/año
residuos producidos en un 10%
Límite de 418,5 kg/hab/año
respecto a los generados en el
2010.
Valorización energética
5%
máxima del 15%.
Límite del vertido total de
residuos municipales
generados al 35%.
Mejora de la gestión de los
biorresiduos mediante su
recogida separada, su
tratamiento biológico in situ o
en instalaciones específicas.

53%

Implantación en proceso

Valorización material de RCDs
(en los suelos u otro tipo de
valorización) 85% mínimo.

87%

Tabla 2.2. Objetivos de generación.
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2. Caracterización 2011

Contar con una caracterización de la bolsa “tipo” de recogida en masa es de gran importancia
para conocer las fracciones que se están escapando a una correcta gestión y así poder plantear
medidas que nos acerquen a los objetivos marcados por la legislación y los diferentes
programas.
Aunque se trata de una caracterización de hace algunos años, son los datos más recientes que
pueden ayudar a entender las deficiencias y oportunidades del sistema de gestión del
territorio. Tal y como se indicará más adelante, la realización de caracterizaciones periódicas
supone uno de los mejores instrumentos de control y seguimiento de las acciones planificadas
a mejorar la gestión de residuos.

RECUPERABLES

(%)

METALES

3,89

VIDRIO

5,83

PAPEL Y CARTON ENVASE

7,8

PLASTICOS ENVASES

11,09

TEXTIL

3,03

PILAS

0,08

PAPEL Y CARTÓN NO ENVASE

14,21

MATERIA ORGÁNICA

46,98

TOTAL RECUPERABLES

92,1

NO RECUPERABLES

(%)

Plásticos no envase

1,3

Maderas

1,53

Gomas y cueros

1,15

Tierras, cenizas y lozas

3,11

TOTAL NO RECUPERABLES

7,9

Tabla 3. Composición de la bolsa de fracción resto en las cuadrillas de Araba (2011).
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3. Situación Araba 2015
El año 2015 no ha supuesto grandes cambios en cuanto a la gestión de residuos respecto al
anterior ejercicio. El cambio más relevante ha sido el cese del vertido directo de las fracciones
resto y voluminosos recogidas por las cuadrillas al vertedero de Gardelegi, lo que supone
caminar en la dirección del vertido directo cero, meta aún sin alcanzar.
Siguiendo con la tendencia iniciada en 2014, la recogida de residuos domésticos ha ido en
aumento, hecho esperado al tratarse de una tendencia general en todo el país para casi todas
las corrientes de residuos. Sigue existiendo una fuerte la vinculación entre situación económica
y producción de residuos, algo que se evidencia en la observación de los datos de generación
de residuos del Territorio Histórico de Álava de los últimos diez años.

Generación (kg/hab/año)
600
500
418,50 kg/hab/año
400
300
200
100
0
2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(kg/hab/año)

2011

2012 2013 2014 2015

Objetivo Ley 22/2011

Gráfico 1. Evolución de generación.

En el gráfico se ha incluido el límite de 418,50 kg/hab/año, límite para alcanzar una reducción
del 10% de los residuos generados en 2010 para el año 2020, objetivo marcado según la Ley
22/2011. A pesar de que la generación se encuentra por debajo de dicho límite, si no se
consigue desvincular generación de crecimiento económico es muy posible que este límite se
rebase en los próximos años.
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El dato del 2001 se ha tenido en cuenta por ser el año de referencia del objetivo de estabilizar
para el año 2012 la generación de residuos en los niveles de 2001 según el PGRUTHA. Dicho
objetivo se consiguió el año 2010 y se ha mantenido desde entonces, no esperándose un
incremento hasta dicho nivel en un futuro próximo.

AÑO

Generación de residuos domésticos
per cápita (kg/hab/año)

2001 (referencia PGRUTHA)

479

2005

535

2006

548

2007

556

2008

506

2009

497

2010 (referencia Ley 22/2011)

465

2011

460

2012

410

2013

395

2014

400,16

2015

417,18
Tabla 4. Datos de generación de residuos domésticos (kg/hab/año).

Tal y como se ha comentado en el apartado de metodología, el uso de diferentes métodos de
contabilidad, algo que ocurre entre los datos más antiguos y los datos de los últimos años,
implica diferencias entre ejercicios que no se pueden asociar directamente a una variación en
la generación de residuos, o por lo menos no al 100%, por lo que las comparativas han de
realizarse con prudencia.
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3.1 Datos de generación

Durante el ejercicio 2015 se han recogido un total de 135.020.073 kg de residuos. Suponiendo
un aumento del 4% respecto al año 2014. Este dato supone 417,18 kg/hab/año, dato también
superior al del año anterior, y que viene directamente relacionado con el incremento en la
generación ya que la población tan sólo ha sufrido un tímido aumento respecto al 2014.
ARABA 2014
TOTAL
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

VARIACIÓN
+ 4%
< 1%
+ 4%

128.751.786
321.513
400,86

ARABA 2015
135.020.073
323.648
417,18

Tabla 5. Datos de generación 2014‐2015 (peso en kg).

Atendiendo a las diferentes fracciones recogidas en el Territorio Histórico de Álava en 2015
obtenemos la siguiente tabla. Los datos se expresan en kilogramos y el porcentaje indica el %
en peso que supone respecto al total recogido para su año.

ARABA 2014
RESTO
ACEITE COCINA USADO
ENVASES
VOLUMINOSOS
ORGÁNICA
PODA
VIDRIO
PAPEL
RCDs
TEXTIL
RAEEs
OTROS RNPs
PELIGROSOS
TOTAL
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

93.191.205
21.497
5.390.400
2.056.420
1.773.908
1.114.970
7.589.870
9.587.977
4.162.350
722.993
799.126
2.251.763
89.307
128.751.786
321.513
400,86

72%
< 1%
4%
2%
1%
1%
6%
7%
3%
< 1%
1%
2%
< 1%
100%

ARABA 2015
96.908.622
112.943
5.641.362
2.948.660
1.954.588
1.661.360
8.028.500
9.974.785
3.652.240
964.625
742.405
2.293.645
136.338
135.020.073
323.648
417,18

72%
< 1%
4%
2%
1%
1%
6%
7%
3%
1%
1%
2%
< 1%
100%

Tabla 6. Datos de generación por fracciones (dato de peso en kg y % del peso total recogido).
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El porcentaje de lo que aporta cada fracción al total de residuos domésticos recogidos en el
territorio se mantiene estable, no habiendo diferencias entre el presente año y el anterior.
Algo esperable al no haberse realizado modificaciones en el sistema de recogida.
Si se atiende al balance de cada una de las fracciones, se observa que la mayoría de las
fracciones sufren un incremento en su recogida, con las excepciones de los RCDs y los RAEEs,
que tienen un descenso no muy acusado.

ARABA 2014
RESTO
ACEITE COCINA USADO
ENVASES
VOLUMINOSOS
ORGÁNICA
PODA
VIDRIO
PAPEL
RCDs
TEXTIL
RAEEs
OTROS RNPs
PELIGROSOS
TOTAL
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

93.191.205
21.497
5.390.400
2.056.420
1.773.908
1.114.970
7.589.870
9.587.977
4.162.350
722.993
799.126
2.251.763
89.307
128.751.786
321.513
400,86

VARIACIÓN
+ 4%
+530%
+ 5%
+ 43%
+ 10%
+ 49%
+ 6%
+ 4%
‐ 12%
+ 33%
‐ 7%
+ 2%
+ 52%
+ 4%
< 1%
+ 4%

ARABA 2015
96.908.622
112.943
5.641.362
2.948.660
1.954.588
1.661.360
8.028.500
9.974.785
3.652.240
964.625
742.405
2.293.645
136.338
135.020.073
323.648
417,18

Tabla 7. Datos de generación por fracciones (dato de peso en kg).

Aunque las variaciones serán analizadas en detalle en las secciones de cada una de las
fracciones recogidas en el Territorio Histórico de Álava, se adelanta que algunos de los
mayores incrementos (aceite de cocina usado y restos de poda y jardinería) son fruto de una
mejor contabilidad y no de una recogida excepcional.
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La recogida selectiva en conjunto aumenta en un 7% respecto al peso total de recogida
selectiva de 2014. Esto se explica porque varias de las recogidas selectivas han tenido
incrementos muy significativos. En total se han recogido 38.111.451 kg de recogida selectiva,
con un ratio de 117,75 kg/hab/año.
No obstante, debido al aumento de la recogida de fracción no selectiva, se sitúa en sólo un
28% del total de peso recogido, mismo porcentaje que en 2014 y aún lejos del 50% que se
tiene como objetivo para 2020.

RESTO
72%

SELECTIVA
28%

PAPEL 7%
VIDRIO 6%
ENVASES 4%
RCDs 3%
VOLUMINOSOS 2%
OTROS RNPs 2%
ORGÁNICA 1%
TEXTIL 1%
PODA 1%
RAEEs 1%
PELIGROSOS < 1%
ACEITE VEG < 1%

Gráfico 2. Recogida por fracciones (%) Araba 2015.

Una vez más la fracción más importante es la fracción resto, recogida indiferenciada de
diferentes fracciones, que supone el 72% del total. Tal y como se ha indicado en la sección de
la última caracterización realizada, aún hay muchos materiales recuperables dentro de esta
fracción que podrían suponer hasta un 66% más de selectiva, llegándose a un máximo teórico
del 94% de materiales recuperables.
Aunque no se llegue al máximo teórico, es evidente que las actuaciones a futuro deberán
trabajar en la dirección adecuada para alcanzar los niveles marcados por la legislación.
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Lo que aporta cada fracción dentro de ese 28% de recogida selectiva se representa en el
siguiente gráfico. En este gráfico se indican los porcentajes en peso de la fracción en relación
al peso total de recogida selectiva del territorio. Como es de esperar las fracciones más
importantes en cuanto a peso aportado son papel‐cartón, vidrio, envases y RCDs.

ACEITE <1%

VOLUMINOSOS
8%
ORGÁNICA 5%

PELIGROSOS
<1%

PODA 4%

ENVASES
15%

OTROS RNPs 6%
RAEEs 2%

VIDRIO
21%

TEXTIL 3%
RCDs 10%
PAPEL
26%

Gráfico 3. Porcentaje de selectiva por fracciones (%) Araba 2015.
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SUMA RECOGIDA FRACCIONES
RESTO
ACEITES USADOS
ENVASES
VOLUMINOSOS
ORGÁNICA
PODA
VIDRIO
PAPEL
RCDs
TEXTIL
RAEEs
OTROS RNPs
PELIGROSOS
TOTAL
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

AÑANA
AYALA
GORBEIALDEA LLANADA
MONTAÑA LAGUARDIA
VITORIA
ARABA
01
02
03
04
05
06
CUAD 01‐06 07
CUAD 01‐07
3.208.520 8.424.714
3.094.016 3.409.050 1.209.020 5.058.822
24.621.062 72.287.560 96.908.622
1.783
21.718
5.508
23.697
1.131
1.198
55.035
57.908
112.943
143.600
638.826
229.100
278.190
68.900
181.898
1.561.434 4.079.928
5.641.362
357.040
297.340
143.463
202.950
165.420
106.802
1.273.015 1.675.645
2.948.660
75.735
5.293
81.028 1.873.560
1.954.588
304.520
580.540
461.140
221.480
60.440
33.240
1.661.360
1.661.360
296.161
904.056
381.039
397.569
175.351
493.652
2.647.828 5.380.672
8.028.500
244.494 1.036.100
260.275
370.049
80.085
390.682
2.381.685 7.593.100
9.974.785
1.012.820
467.470
234.330
554.490
383.850
328.640
2.981.600
670.640
3.652.240
27.923
89.614
40.419
41.405
8.271
37.612
245.244
719.381
964.625
19.796
119.223
2.684
20.906
1.381
10.329
174.318
375.815
742.405
66.941
560.189
1.959
132.632
1.287
70.336
833.344 1.460.301
2.293.645
15.018
22.859
3.464
12.819
2.277
5.450
61.888
74.450
136.338
5.698.616 13.238.384
4.857.397 5.670.530 2.157.413 6.718.661
38.578.841 96.248.960 135.020.073
8.846
34.475
9.679
12.455
2.982
11.293
79.730
243.918
323.648
644,20
384,00
501,85
455,28
723,48
594,94
483,87
394,60
417,18
Tabla 8. Datos de generación por fracciones (dato de peso en kg).
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3.2. Aportación por sistemas de recogida

Si atendemos al sistema de recogida, el contenedor de calle es el que aporta el mayor
porcentaje al total. Hecho que no sorprende dado que el contenedor “resto”, aporta por sí
sólo el 62% en peso de todo lo que se recoge en Araba. La limpieza viaria de la cuadrilla de
Vitoria‐Gasteiz, con un 10%, también destaca y se suma al contenedor resto para dar el total
de la fracción resto, un 72% de lo recogido en el territorio.

OTROS SISTEMAS

CONTENEDOR

Del 28% de recogida selectiva, actualmente se recoge un 18% a través del contenedor de calle,
esto es, los contenedores de papel‐cartón, vidrio, envases, orgánica, reutilización, aceite de
cocina usado y pilas. El resto de la recogida selectiva, un 10%, se canaliza por otros servicios de
recogida, destacando los garbigunes y los Puntos Limpios Rurales frente a los demás.

83.289.790
9.100.985
7.552.160
5.557.231
1.954.588
823.623
48.375
13.000
6.233
5.085.372
4.159.160
1.965.320
535.840
453.000
345.800
199.730
192.272
117.070
76.324
58.840
42.100
7.260
13.436.000
135.020.073

Resto
Papel
Vidrio
Envases
Orgánica
Textil (reutilización)
Aceite cocina usado
Pilas
PAEEs (junto textil)
Garbigunes
Puntos Limpios Rurales
Voluminosos Recogida Municipal
Poda Municipal Ayala
Vidrio PaP Vitoria‐Gasteiz
Papel PaP
Papel Instalaciones Admones.
RAEEs Sector Privado
PVM
Textil Parroquias Vitoria‐Gasteiz
Madera Ecomercado Vitoria‐Gasteiz
Envases Ecomercado Vitoria‐Gasteiz
RAEEs Recogida Municipal‐EMAUS
Limpieza viaria cuadrilla Vitoria‐Gasteiz
TOTAL RECOGIDA

62%
7%
6%
4%
1%
1%
< 1%
< 1%
< 1%
4%
3%
1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
10%
100%

80%

10%

10%
100%

Tabla 9. Datos de generación por sistemas de recogida (dato de peso en kg).
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3.3. Aportación territorial

La diferencia de población de cada una de las unidades de gestión da lugar a una gran
diferencia en las cantidades de residuos aportadas. La cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz
representando el 75% de la población total del territorio y aporta el 71% de los residuos
recogidos. Este hecho ha de tenerse en cuenta al analizar los datos del conjunto del territorio
ya que las tendencias marcadas por esta cuadrilla pueden ocultar las tendencias de cada una
de las unidades de gestión.

AYALA 10%

CUADRILLA 07
VITORIA
71%

CUADRILLAS
01‐06
29%

LAGUARDIA 5%
AÑANA 4%
LLANADA 4%
GORBEIALDEA 4%
MONTAÑA 2%

Gráfico 4. Recogida por unidades de gestión (% en peso del total recogido) Araba 2015.

Como es natural, al igual que ocurre con el caso de Vitoria‐Gasteiz, el resto de las cuadrillas
también aportan en función de su población. Para poder comparar los datos entre cuadrillas
ha de utilizarse la relación entre kg/hab/año de cada una de ellas.
Por su parte, la realidad de cada una de las cuadrillas también modifica mucho los valores
obtenidos para cada una de ellas, ya sea por la presencia de población estacional, mayor o
menor presencia del sector primario o cualesquiera de las condiciones que definen el territorio
y su generación de residuos.
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En el siguiente gráfico se realiza una comparativa de las aportaciones en kg/hab/año de cada
una de las cuadrillas y vemos que los resultados son muy diferentes a los que se pueden
extraer de las cantidades totales aportadas.

kg/hab/año
723
644

595
502

455

417

395

384

Gráfico 5. Recogida por unidades de gestión (kg/hab/año) Araba 2015.

Lo primero que se evidencia es que las cuadrillas de Montaña y Añana producen una cantidad
significativamente mayor de residuos que el resto de cuadrillas. Este dato contrasta con los
datos que se suelen relacionar con entornos rurales. Si se observan los ratios de países con un
carácter rural frente aquellos más industrializados, normalmente los primeros suelen producir
una menor cantidad de residuos que los segundos. Sirvan como referencia los datos de Polonia
con 272 kg/hab/año; Italia con 488 kg/hab/año; o Alemania con 618 kg/hab/año. (Datos
Eurostat 2014).
El hecho de que aquí se produzca una relación inversa puede obedecer a las características
singulares de cada unidad de gestión. Por un lado podemos diferenciar a las cuadrillas de
Montaña y Añana en las que el servicio de Puntos Limpios Rurales ofrecido por la Diputación
Foral de Álava produce una importante alteración en los datos, como veremos más adelante
en un análisis pormenorizado de este servicio.
Por otro lado, la cuadrilla de Rioja Alavesa puede explicar su elevada cantidad de residuos per
cápita debido a la importante población itinerante fruto del turismo en la región, lo que
aumenta las aportaciones (en este caso de fracción resto) que se reparten entre los habitantes
de la cuadrilla.
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3.4. Destinos de gestión de residuos

La Ley establece una jerarquía básica que deberán aplicar las administraciones competentes
en el desarrollo de sus políticas de gestión de residuos para conseguir el mejor resultado
ambiental global. En la jerarquía propuesta se prioriza el desarrollo de políticas en materia de
prevención, como se observa en el siguiente orden de prioridad:
1. Prevención
2. Preparación para la reutilización
3. Reciclado
4. Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética
5. Eliminación
La situación en el territorio de Araba aún está lejos de priorizar los tratamientos marcados por
la ley ya que el vertido sigue siendo el principal tratamiento finalista, un 53%, aún lejos del
35% máximo de vertido para 2020 marcado por la ley 22/2011. Adicionalmente, según el
objetivo marcado por la Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible (2002‐2020) se pretendía
alcanzar el vertido directo cero para el año 2006, a día de hoy aún se vierte sin tratamiento
previo un 17% en peso de todo lo que se recoge en el territorio.

Destino residuos Álava 2015
5%
16%

REUTILIZACIÓN
RECICLAJE

25%

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

53%

PÉRDIDAS DE MASA
VERTIDO

<1%

Gráfico 6. Destinos de la gestión de residuos (%) Araba 2015.
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Destinos Residuos Álava 2014
REUTILIZACIÓN

64%

RECICLAJE
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

10%
PÉRDIDAS DE MASA

21%
4%

VERTIDO

<1%

Gráfico 7. Destinos de la gestión de residuos (%) Araba 2014.

No obstante, si se comparan los datos con los del año 2014, se puede observar una cierta
mejoría al haberse reducido el vertido total y aumentado el reciclaje. Este cambio de
tendencia obedece claramente a la reducción del vertido en Gardelegi de residuos sin
tratamiento previo durante el año 2015. Desde junio de este año se han dejado de verter la
fracción resto y los enseres voluminosos de las cuadrillas 01‐06, residuos que antes iban
destinados a vertedero.
En las gráficas aparece un destino que es necesario comentar, el destino de pérdida de masa.
Se trata de la pérdida de peso de la fracción tratada en la planta de Tratamiento Mecánico
Biológico (TMB) debido a la pérdida de humedad por evaporación y/o lixiviado. Este destino ha
aumentado como consecuencia del aumento de las cantidades tratadas en la TMB durante
este año.
Por último, aunque no por ello menos importante, cabe indicar que el destino de reutilización
ha sufrido un fuerte incremento respecto al anterior ejercicio, pero dado su pequeño
porcentaje respecto al resto de destinos no se aprecia claramente en los gráficos.
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3.5. Resumen del estado general 2015

La situación general para el Territorio Histórico de Álava en el año 2015 se resume a
continuación:

 Se han recogido 135.020.073 kg de residuos domésticos, lo que se traduce en
417,18 kg/hab/año para el Territorio Histórico de Álava.
 Se produce un incremento del 4% de residuos recogidos respecto al 2014.
 La fracción resto (recogida en masa) supone un 72% de total.
 La recogida selectiva un 28%, mismo porcentaje que el encontrado en 2014.
 117,75 kg/hab/año de recogida selectiva.
 El 71% de los residuos se recogen en la cuadrilla de Vitoria, con un 75% de la
población del territorio.
 Hay una gran variación de recogida per cápita entre cuadrillas:








Montaña
Añana
Laguardia
Gorbeialdea
Llanada
Vitoria
Ayala

723,48
644,20
594,94
501,85
455,28
394,60
384,00

kg/hab/año
kg/hab/año
kg/hab/año
kg/hab/año
kg/hab/año
kg/hab/año
kg/hab/año

 Menos del 1% se destina a la preparación para la reutilización.
 Hasta el 25% se destina a reciclaje, algo más que en 2014.
 Sólo un 5% se destina a valorización energética.
 Un 53% de vertido como tratamiento finalista, menos que en 2014.
 Hasta un 16% se asocia a pérdida de masa en la planta TMB.
 El vertido directo a vertedero se ha reducido en 2015.
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4. Fracciones recogidas en Araba
A continuación se realiza el análisis de cada una de las fracciones de manera pormenorizada.
Dentro de la recopilación de datos de cada fracción hay que distinguir entre las aportaciones
de cada una de las cuadrillas y corrientes que no se pueden aplicar a ninguna cuadrilla en
concreto y que se añaden al sumatorio del conjunto de cuadrillas. Esta advertencia es
importante ya que a veces la suma de todas las cuadrillas es inferior al dato final para
determinadas fracciones. A modo de ejemplo, sirvan las recogidas de RAEEs realizadas por el
sector privado, que se suman al total del territorio pero sin asignarse a ninguna cuadrilla en
particular.
Las tablas resumen de cada una de las fracciones se pueden encontrar en los anexos de este
documento.

4.1. Fracción resto

La fracción resto es la fracción de los residuos de origen doméstico que se obtiene en una
recogida en masa incorporando una mezcla de fracciones (en algunas zonas también se le
denomina rechazo, o erróneamente, orgánica). Todavía contiene materiales valorizables en
diferentes cantidades en función de los niveles de recogida separada que se consiguen para las
otras fracciones.
El principal sistema de recogida de esta fracción es el contenedor de calle, siendo la recogida
por otros sistemas poco significativa, tal vez con la única excepción de la limpieza viaria de la
cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz, que representa un 14% en peso del total de la fracción.
SISTEMAS
Contenedor
Garbigunes
Limpieza viaria Vitoria‐Gasteiz
TOTAL FRACCIÓN RESTO

83.289.790
182.832
13.436.000
96.908.622

86%
<1%
14%
100%

Tabla 10. Datos de generación por sistemas de recogida (dato de peso en kg).
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La gestión de esta recogida recae en las cuadrillas principalmente. Así es en las todas las
cuadrillas con las excepciones de Gorbeialdea y Llanada donde se dan situaciones especiales.
La cuadrilla de Gorbeialdea conforma el Consorcio de Estribaciones del Gorbea junto con el
municipio vizcaíno de Otxandio, pero sin la participación en dicho consorcio del municipio de
Arrazua‐Ubarrundia ni de Aramaio (a excepción el concejo de Oleta, perteneciente a Aramaio
y que se asocia al consorcio). Por su parte, la cuadrilla de Llanada cuenta con la excepción del
ayuntamiento de Salvatierra‐Agurain, quien gestiona directamente la recogida de la fracción
resto del municipio.
A estas corrientes se suma la recogida que realiza la Diputación Foral de Álava en sus
instalaciones y en zonas de esparcimiento del territorio (zonas de embalses y carreteras con
especial presión de visitantes), y algunos garbigunes que cuentan con un contenedor de
recogida no selectiva. La aportación desde garbigunes debería reducirse de cara a futuro, no
tanto por la cantidad (no supone ni un 1% del total), sino por el carácter de las instalaciones
donde se genera, que deberían ser capaces de segregar todos los residuos que reciben.
En total se han recogido 96.908.622 kg de fracción resto, un 4% más que el año 2014. Se trata
del incremento más importante de los últimos 10 años. Periodo en el que la tendencia ha sido
a la baja. El ratio per cápita que se obtiene es 299,43 kg/hab/año, lo que supone un aumento
de 9,58 kg respecto al 2014.

RESTO
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

ALAVA 2014
93.191.205
321.513
289,85

VARIACIÓN
+ 4%
< 1%
9,58

ALAVA 2015
96.908.622
323.648
299,43

Tabla 11. Datos de generación 2014‐2015 (dato de peso en kg).

La tendencia que marca esta fracción es determinante a la hora de analizar los datos de
generación del territorio debido al peso que supone dentro del total recogido. Si se quiere
aumentar la recogida selectiva y evitar el vertido como tratamiento final de los residuos, es
sobre esta fracción sobre la que deben centrarse los esfuerzos. Al fin y al cabo, la mayor parte
de la fracción resto es reciclable (un 92,1% según la caracterización de 2011) y por lo tanto no
debiera recogerse en masa.
Atendiendo a las unidades de gestión, hay diferencias de generación notables entre unas y
otras. Las cuadrillas de Rioja Alavesa y Montaña destacan por encima de todas las cuadrillas,
siendo las cuadrillas de Llanada Alavesa y Ayala las que menos fracción resto generan. Las
cuadrillas con recogida selectiva de la fracción orgánica se sitúan por debajo de la media de
Araba, y aunque aún es pronto para realizar una correlación dado el poco tiempo de
implantación, es un resultado esperable.
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Fracción resto
kg/hab/año
447,96

405,44

362,71

319,66 299,43
296,36 273,71

244,37

Gráfico 7. Recogida fracción resto kg/hab/año por cuadrillas 2015.

El destino de la fracción resto depende del Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz, ya que es quien
gestiona los dos posibles destinos: eliminación en vertedero de Gardelegi y planta de
Tratamiento Mecánico Biológico (TMB), también conocida como Planta de Biocompost. Hasta
mayo de 2015 se ha permitido el vertido directo de una importante cantidad de esta fracción,
a partir de esa fecha se ha pretendido evitar el vertido directo sin tratamiento previo tal y
como marca la legislación vigente.
Todo lo que no se vierte tiene como destino la planta TMB en cuyas instalaciones se realiza
una selección de materiales recuperables, se procesa el resto de residuos para generar biogás
y por último se genera un material bioestabilizado (reciclaje de biomateriales) con destino a
vertedero. Fruto de estos procesos se produce una importante pérdida de masa en forma de
evaporación como ya se ha comentado anteriormente.
En la siguiente tabla, los materiales recuperables indicados como reciclaje de material seco son
papel‐cartón, vidrio y envases. Estos materiales reciclados no se añaden a la contabilidad de la
recogida selectiva de cada una de estas fracciones ya que se consideran en esta sección. El
reciclaje de biomateriales hace referencia al material bioestabilizado cuyo destino final actual
es el vertedero. La valorización energética proviene de la combustión del biogás generado en
la planta.
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DESTINO
RECICLAJE MATERIAL SECO
RECICLAJE BIOMATERIALES
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA
PÉRDIDAS DE MASA
VERTIDO RECHAZO TMB
VERTIDO DIRECTO Cuadrillas 01‐06
VERTIDO DIRECTO Vitoria
TOTAL FRACCIÓN RESTO

4.675.000
12.357.000
2.462.000
22.244.525
32.293.000
9.203.537
13.673.560
96.908.622

5%
13%
3%
23%
33%
9%
14%
100%

Tabla 12. Destino pormenorizado de la fracción resto (dato de peso en kg).

Si se agrupan los diferentes destinos que se muestran en la tabla 12, obtenemos una mejor
relación del destino efectivo de esta fracción. Este ejercicio de síntesis es importante para
entender correctamente el destino de los residuos. Una vez realizado se evidencia que,
aunque existe un tratamiento previo, la proporción que acaba en vertedero es muy elevada,
suponiendo un 70% del total de fracción resto recogida.

DESTINO
REUTILIZACIÓN
RECICLAJE
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA
PÉRDIDAS DE MASA
VERTIDO
TOTAL FRACCIÓN RESTO

0
4.675.000
2.462.000
22.244.525
67.527.097
96.908.622

0%
5%
3%
23%
70%
100%

Tabla 13. Destino efectivo de la fracción resto (dato de peso en kg).

Para alcanzar el objetivo de un máximo del 35% de vertido para 2020 será necesario reducir,
como mínimo, la mitad del vertido de esta fracción en los próximos 4 años. Será la gestión de
los residuos tratados en la planta TMB la que marcará los pasos para alcanzar o no dicho
objetivo. En el capítulo referente a conclusiones y propuestas se examinará con más
detenimiento este último aspecto de la gestión en el Territorio Histórico de Álava.
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4.2. Fracción aceites de cocina usados

Los aceites de cocina usados son grasas de origen animal o vegetal (aceites de oliva, de
semillas de girasol y otras, etc.) que, utilizados en el cocinado de alimentos en ámbito
doméstico, centros e instituciones, hostelería, restauración y análogos; su poseedor desecha o
tiene la intención o la obligación de desechar.
La recogida se realiza en garbigunes y punto verde móvil (PVM) principalmente. Sin embargo,
en las cuadrillas de Ayala, Gorbeialdea y Llanada, así como en el municipio de Arraia‐Maeztu,
en la cuadrilla de Montaña, también existe contenedor de calle. Existe una tercera vía que se
da en la cuadrilla de Rioja Alavesa que consiste en su entrega en contenedores situados en
casetas de recogida de residuos agropecuarios.

Recogida de aceites de cocina usados

Contenedor aceite
43%

Garbigunes y PVM

57%

Gráfico 8. Recogida aceites de cocina usados por sistema de recogida 2015.

La comparativa de sistemas de recogida puede dar una idea del importante potencial de
recogida del sistema de contenedor. El 17% de la población del Territorio Histórico de Álava
cuenta con contenedor de aceite de cocina usado y aporta el 43% del total de aceite
recogido. El hecho de que este tipo de recogida suela ser gratuita para la administración, ya
que el gestor obtiene beneficio de la venta del aceite, debería de favorecer su implantación en
el resto de cuadrillas.
Cabe señalar que aunque no se trata de un residuo especialmente peligroso, si es muy
contaminante de las aguas, ya que normalmente se vierte por el desagüe, y supone un
importante problema de gestión en las instalaciones de depuración de aguas residuales.
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El total de aceite de cocina usado recogido durante 2015 asciende a 112.943 kg, lo que supone
0,35 kg/hab/año. Se estima que la producción de este residuo ronda los 2‐4 kg/hab/año,
cantidad muy superior a la recogida en el territorio, por lo que hay margen para la mejora. La
comparativa con el año 2014 muestra un incremento sorprendente que se explica por la
recopilación más exhaustiva de datos de recogida, ya que el año 2014 contó únicamente con
el dato de la cuadrilla de Ayala, mientras que en 2015 se ha contado datos de todas las
cuadrillas.

ALAVA 2014
21.497
321.513
0,06

ACEITE COCINA USADO
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

VARIACIÓN
+530%
< 1%
+ 530%

ALAVA 2015
112.943
323.648
0,35

Tabla 14. Comparativa datos aceites 2014‐2015 (dato de peso en kg).

La diferencia de recogida por cuadrillas está directamente relacionada con la existencia o no
de contenedor de recogida. Las cuadrillas marcadas en naranja cuentan con este método de
recogida. Montaña ha sido marcada de manera diferente ya que no toda su población cuenta
con el sistema. Las cuadrillas marcadas en amarillo no tienen contenedor y sólo recogen a
través de garbigunes y/o punto verde móvil.

Aceite de cocina usado
kg/hab/año

1,90

0,63

0,57

0,38

0,35

0,24

0,20

0,11

Gráfico 9. Recogida aceites de cocina usados por cuadrilla 2015.

El destino del 100% de los aceites de cocina usados es el reciclaje, principalmente destinado a
la síntesis de biocombustibles.
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4.3. Fracción envases

El residuo envase es todo envase, o material que forma parte del envase, del cual se
desprende su poseedor o tenga la obligación de desprenderse según la normativa vigente. Está
fundamentalmente constituido por botellas y botes de plástico, plástico film, latas y brics,
cartón para bebidas u otros envases mixtos. Su recogida y gestión viene financiada gracias a
acuerdos con el sistema de responsabilidad ampliada del productor Ecoembes.
La recogida de esta fracción se realiza en un 98% a través del contenedor de calle (incluida la
recogida neumática de Llodio, pero no la de Vitoria‐Gasteiz), quedando un 2% que se realiza a
través de garbigunes y la recogida del mercado mayorista en Vitoria‐Gasteiz. Las
administraciones responsables de esta recogida son las cuadrillas mayoritariamente, sólo
algunos garbigunes y la red de esparcimiento (servicio de embalses y carreteras con especial
presión de visitantes) son servicios de Diputación Foral de Álava. En total se recogen 5.641.362
kg de residuos de envases, con un ratio de 17,43 kg/hab/año.
La recogida neumática de envases que realiza el municipio de Vitoria‐Gasteiz se destina a la
planta TMB y de ahí se selecciona para su reciclado. La cantidad seleccionada en la TMB
asciende a 2.287.000 kg. Esta cantidad de envases no se incluye dentro de los cálculos de esta
fracción, ya que se incluye dentro de la recogida de la fracción resto y se contabiliza dentro del
reciclaje de material seco de la TMB.

Fracción envases
kg/hab/año
23,67

23,11

22,34
18,53

17,43

16,73

16,23

16,11

Gráfico 10. Recogida fracción envases por cuadrilla 2015.
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Los ratios han sido calculados en base a los datos recogidos, por lo que puede haber cierta
variación respecto a los datos publicados por Ecoembes en oros medios. En todas las cuadrillas
este ratio se encuentra muy por encima de la media nacional de 12,10 kg/hab/año.
Respecto al año 2014 se aprecia un incremento similar al general para el conjunto de los
residuos recogidos de un 5% y que se corresponde con la tendencia desde 2013.

ALAVA 2014
5.390.400
321.513
16,77

ENVASES
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

VARIACIÓN
+ 5%
< 1%
+ 4%

ALAVA 2015
5.641.362
323.648
17,43

Tabla 15. Comparativa datos envases 2014‐2015 (dato de peso en kg).

Evolución de la recogida de envases en Araba

4.244.638

2007

5.231.551
4.931.511
4.571.934

2008

2009

2010

5.331.458
5.176.170
5.084.922

5.261.983

2011

2012

2013

2014

5.641.362

2015

Gráfico 11. Recogida fracción envases 2007‐ 2015 (kg).

Como puede verse, ya desde el año 2014 se han recuperado y superado los valores de recogida
alcanzados en 2011, año tras el cual se produjo una bajada en 2012, el único año de la serie
que no presenta un dato de incremento desde 2007.
Para saber si este incremento obedece a una mejor recogida selectiva o simplemente a un
incremento en la generación de residuos sería necesario contar con una caracterización
actualizada.
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La recogida de la fracción envases sufre una problemática especial fruto de los objetivos
definidos por Ecoembes para la recogida a través de contenedor y del uso que se quiere
ofrecer a este mismo contenedor por parte de la administración. Ecoembes, sistema de
responsabilidad ampliada del productor, persigue recoger únicamente residuos de envases de
los productores asociados. Este planteamiento totalmente lícito supone que aquellos residuos
plásticos o metálicos que no sean envase se consideren impropios y por lo tanto no desee que
sean recogidos junto con la corriente envases.
El destino mayoritario de la fracción envases es la planta de selección de Jundiz, dependiente
de Diputación Foral de Álava (DFA). Fuera de esta instalación quedan las recogidas de envases
que realiza el Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz a través de la recogida neumática con destino a
la TMB y las recogidas del mercado mayorista y sus garbigunes. Por su parte, las recogidas de
las cuadrillas de Ayala y Rioja Alavesa, van a Garbiker en Bizkaia y Ecoparque en La Rioja
respectivamente por criterios de cercanía para la gestión.
La Ley 11/1997 de envases y residuos de envases marca una serie de objetivos para el año
2020 en los que se busca alcanzar unos ratios de reciclaje importantes respecto a los envases
puestos en el mercado. Como puede verse, únicamente en el caso del vidrio se ha alcanzado
dicho porcentaje. No obstante, son datos de 2011, por lo que la situación podría ser diferente.

Objetivo 2020
Reciclaje del 85% de papel‐cartón
Reciclaje del 70% de envases de vidrio
Reciclaje del 70% de envases metálicos
Reciclaje del 60 de envases de madera
Reciclaje del 40% de envases de plástico

Situación actual (caracterización 2011)
78% de papel‐cartón
75% de envases de vidrio
27% de envases (sin discriminar por material)
27% de envases (sin discriminar por material)
27% de envases (sin discriminar por material)

Tabla 16. Objetivos 2020 y situación actual de reciclaje (% de envase puesto en el mercado).
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Una vez en planta, el 70% de esta fracción se destina al reciclaje, vertiéndose el resto. El dato
corresponde a la planta de selección de envases de Jundiz, dependiente de Diputación Foral de
Álava. Esta situación será diferente de cara a próximos ejercicios gracias a la generación de
Combustible Derivado de Residuos (CDR) con la mayor parte de la fracción que no puede
reciclarse y que ahora tiene como destino el vertedero.

Destino fracción envases

RECICLAJE

VERTIDO

30%
70%

Gráfico 12. Destino fracción envases 2015.
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4.4. Fracción enseres voluminosos

Los residuos voluminosos son aquellos de gran tamaño y que por sus dimensiones distorsionan
la gestión ordinaria de los residuos de origen doméstico. Se trata principalmente de mobiliario,
colchones y enseres de gran tamaño compuestos por madera, metal y/o plásticos.
Hay tres vías de recogida de esta fracción, las recogidas municipales (bajo llamada y repasos de
áreas de aportación), los Puntos Limpios Rurales y los garbigunes. En la recogida municipal de
Vitoria‐Gasteiz se incluyen las recogidas de sus garbigunes.

Fracción enseres voluminosos
Recogida municipal V‐G

Recogida municipal

Puntos Limpios Rurales

Garbigunes

10%

57%

28%

5%

Gráfico 13. Sistemas de recogida fracción enseres voluminosos 2015.

En el gráfico se ha marcado en azul la recogida municipal, lo que supone un 67% de la
recogida, pero diferenciando la parte correspondiente a la cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz (V‐G),
que representa la mayor parte de esta recogida, del el resto de recogidas municipales. Como
puede observarse en el resto de cuadrillas la aportación más relevante es la realizada a través
de los Puntos Limpios Rurales.
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En total se han recogido 2.948.660 kg de enseres voluminosos, dando un ratio de 9,11
kg/hab/año para esta fracción. Se ha producido un fuerte incremento en la recogida de esta
fracción respecto al ejercicio anterior, llegando a un 50% de incremento por habitante.

ALAVA 2014
2.056.420
321.513
6,40

VOLUMINOSOS
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

VARIACIÓN
+ 43%
< 1%
+ 50%

ALAVA 2015
2.948.660
323.648
9,11

Tabla 17. Comparativa voluminosos 2014‐2015 (peso en kg).

Este fuerte aumento se ha producido en todas las cuadrillas de manera generalizada y no es
fácil de explicar aunque a partir de mayo de 2015 ya no se vierte a vertedero directamente
todo lo recogido por las cuadrillas.
Aunque la principal vía de recogida es el servicio de recogida bajo demanda y los repasos
municipales, los ratios por habitante calculados por cuadrillas muestran que aquellas con una
mayor presencia de contenedores de Puntos Limpios Rurales obtienen los valores más altos.

Enseres voluminosos
kg/hab/año
55,47
40,36

16,29

14,82

9,46

9,11

8,62

6,87

Gráfico 14. Enseres voluminosos por cuadrillas 2015.
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La gestión de esta fracción se realiza principalmente por parte de la empresa Escor, quien ha
facilitado los datos de destinos de gestión que aquí se presentan. El principal destino es la
valorización energética, puesto que la madera presente en esta fracción se destina a este fin y
suponen la mayor parte de la fracción; por su parte, el reciclaje corresponde al resto de los
materiales y la eliminación al vertido realizado por las cuadrillas 01‐06 hasta mayo de 2015. A
partir de esa fecha las instalaciones de Gardelegi ya no aceptaron este tipo de residuos sin
tratamiento previo.

Destino voluminosos
RECICLAJE

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

VERTIDO

39%
3%
58%

Gráfico 15. Destino de enseres voluminosos 2015.

Una mejor gestión de esta fracción debiera incidir en la preparación para la reutilización y/o
reutilización, destino que no se contempla actualmente y que debería tenerse presente dada
la naturaleza de los materiales que se encuentran en esta recogida.
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4.5. Fracción biorresiduos

La fracción biorresiduos engloba la fracción orgánica recogida selectivamente (FORS),
entendida como fracción de restos alimentarios domésticos principalmente, y los restos de
poda.
Así, dentro de la fracción orgánica selectiva se encuentran restos de la preparación de la
comida o manipulación y elaboración de productos alimentarios, restos sobrantes de comida,
alimentos en mal estado y excedentes alimentarios que no se han comercializado o consumido
(separados de su envase o embalaje). Por su parte, la fracción restos de poda consiste en
restos vegetales de diferente tamaño procedentes de labores de jardinería y poda.
Esta fracción cuenta con varios objetivos según el marco normativo, por una parte el PGRUTHA
establece el objetivo de que el 75% de la población del territorio cuente con acceso a la
recogida selectiva de materia orgánica para el año 2015; a su vez el RD 1481/2001, que regula
el depósito de residuos en vertedero, marca para 2016 el objetivo de un máximo de vertido del
35% de los residuos municipales biodegradables producidos en 1995. Por último, con un
horizonte para 2020, la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados establece un objetivo
no tan concreto de mejorar la gestión de los biorresiduos mediante su recogida separada y su
tratamiento biológico in situ o en instalaciones específicas.
En el momento de redacción de este documento se está realizando un estudio para valorar la
implantación de la recogida de FORS a nivel de todo el territorio, por lo que se están dando los
pasos para cubrir el objetivo del PGRUTHA, aunque sea con algo de retraso, y de la Ley
22/2011.
En conjunto se han recogido 3.615.948 kg, suponiendo un ratio de 11,17 kg/hab/año. El
aumento de esta fracción es significativo, especialmente en la parte de restos de poda, y
plantea un escenario optimista, a pesar de que la cantidad total recogida no suponga un gran
porcentaje del total.

ORGÁNICA
PODA
TOTAL BIORRESIDUOS
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

ALAVA 2014
1.773.908
1.114.970
2.888.878
321.513
8,99

VARIACIÓN
+ 10%
+ 49%
+ 4%
+ 25%
+ 24%

ALAVA 2015
1.954.588
1.661.360
3.615.948
323.648
11,17

Tabla 18. Comparativa biorresiduos 2014‐2015 (dato de peso en kg).

Inventario 2015 | Observatorio de Residuos Domésticos

47

4.5.1. FORS

La recogida de FORS sólo está implantada en las cuadrillas de Ayala, Llanada y Vitoria, aunque
de manera parcial. La recogida de Llanada corresponde a iniciativas de compostaje
comunitario mientras que tanto Ayala como Vitoria lo destinan a la planta TMB.

AYALA
LLANADA
VITORIA

75.735
5.293
1.873.560

Tabla 19. Recogida FORS (dato de peso en kg).

De momento esta fracción tiene una recogida anecdótica respecto al resto de fracciones.
Especialmente si tenemos en cuenta que la implantación en Vitoria‐Gasteiz es incompleta y la
calidad de la cantidad aquí reflejada muy poco adecuada. En cualquier caso, es esperable que
en el futuro esta situación mejore.
El destino de esta fracción es adecuado en el caso de Llanada, pero en las otras dos cuadrillas
la entrada en la planta TMB de momento no garantiza un compostaje de calidad que se recicle
de manera efectiva.

4.5.2 Restos de poda

Los restos de poda que se recogen en el territorio provienen principalmente de los Puntos
Limpios Rurales, de la recogida municipal de la cuadrilla de Ayala y en un tercer lugar de las
recogidas en garbigunes. Es evidente que se producen y gestionan restos de poda en el resto
de las cuadrillas que no se están contabilizando y que no se han podido incluir en este
inventario.
Sería importante que las administraciones que gestionan la recogida de este tipo de residuo
comenzasen a recoger datos de generación y tratamiento de cara a futuros inventarios. Más si
cabe, teniendo en cuenta que se trata de una fracción que muchas veces se gestiona
correctamente, compostándose directamente, pero sin que quede reflejado en el inventario.
No obstante, tampoco hay que olvidar que muchas veces su gestión es del todo inadecuada,
prendiendo fuego o eliminando en vertedero este tipo de restos, algo que debiera evitarse.

Inventario 2015 | Observatorio de Residuos Domésticos

48

Tal y como se ha comentado, los Puntos Limpios Rurales suponen la mayor parte de Restos de
poda recogidos en el territorio. La poda municipal está infra‐representada al disponerse
únicamente de datos de recogida de Ayala, faltando el resto de cuadrillas, que aún recogiendo
dicho residuo, no lo incorporan a sus inventarios o lo gestionan de manera conjunta con otros
residuos de limpieza viaria o mantenimiento.

Restos de poda
Poda municipal

Poda garbigunes

62%

Poda puntos limpios

32%
6%

Gráfico 16. Recogida de restos de poda 2015.

En total se han recogido 1.661.360 kg, dando una relación de 5,13 kg/hab/año. Una cantidad
que, al igual que en este, se espera aumente en futuros ejercicios más a causa de una correcta
contabilidad que a incrementos en su recogida.
La comparación por cuadrillas no es muy significativa debido a la realidad incompleta de los
datos aquí referidos. No obstante, se observa un claro despunte de la cuadrilla de Gorbeialdea
respecto al resto de cuadrillas, seguramente por el uso de los Puntos Limpios Rurales como vía
de recogida de los restos de poda municipal. De la cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz no se dispone de
datos.

Inventario 2015 | Observatorio de Residuos Domésticos

49

Restos de poda
kg/hab/año
47,64
34,42
20,27

17,78

16,84
5,13

2,94

0

Gráfico 17. Recogida de restos de poda por cuadrillas 2015.

La gestión de esta fracción es en su mayor parte el reciclaje. En este caso el reciclaje es
compostaje en planta de gestión de la empresa Escor o en parcelas donde se almacena sin
excesivo tratamiento.

Destino de restos de poda
RECICLAJE

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

VERTIDO

3%
2%
95%

Gráfico 18. Destino de restos de poda 2015.
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4.6. Fracción vidrio

Se trata del vidrio envase no reutilizable (botellas, botes y frascos) que se gestiona gracias al
sistema de responsabilidad ampliada del productor Ecovidrio.
El sistema de recogida mayoritario es el contenedor de vidrio gestionado por Ecovidrio,
recogiendo el 94% del total recogido en el territorio. Este sistema de recogida está implantado
en todas las cuadrillas y funciona con independencia del resto de recogidas. En torno al 6% del
total recogido se recoge a través de la recogida puerta a puerta (PaP) a hostelería del
ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz.
ALAVA 2014
7.589.870
321.513
23,60

VIDRIO
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

VARIACIÓN
+ 6%
< 1%
+ 5%

ALAVA 2015
8.028.500
323.648
24,80

Tabla 20. Comparativa vidrio 2014‐2015 (dato de peso en kg).

Siguiendo la tónica general, la recogida de vidrio ha experimentado un incremento del 6%
respecto al ejercicio 2014. Lo que aporta el dato más importante desde el año 2007.

Evolución de la recogida de vidrio en Araba
8.028.500

7.931.255
7.698.897

7.684.000

7.558.184 7.589.870
7.504.404
7.390.615

7.320.247

2007 2008

2007

2.008

2009 2010 2011 2012

2.009

2.010

2011

2012

2013 2014

2013

2014

2015

2015

Gráfico 19. Recogida de vidrio 2007‐ 2015 (kg).
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En total se han recogido 8.028.500 kg de vidrio, con un ratio de 24,81 kg/hab/año. Se trata
del servicio de recogida más asentado en el territorio y con una eficiencia de las más elevadas.
La media del estado es de 15,54 kg/hab/año, dato muy inferior a cualquiera de las cuadrillas
del territorio.

Fracción envases vidrio
kg/hab/año
58,80
43,71

39,37

33,48

31,92

26,22

24,81

22,06

Gráfico 20. Recogida de vidrio por cuadrillas 2015.

Tal y como hemos comentado en la sección de la fracción envases, la legislación marca como
objetivo para 2020 el reciclaje del 70% del vidrio presente en el mercado. Según la última
caracterización de 2011 este objetivo ya se ha cumplido y se espera que se mantenga hasta el
año 2020 sin problemas.

Objetivo 2020
Reciclaje del 85% de papel‐cartón
Reciclaje del 70% de envases de vidrio
Reciclaje del 70% de envases metálicos
Reciclaje del 60 de envases de madera
Reciclaje del 40% de envases de plástico

Situación actual (caracterización 2011)
78% de papel‐cartón
75% de envases de vidrio
27% de envases (sin discriminar por material)
27% de envases (sin discriminar por material)
27% de envases (sin discriminar por material)

Tabla 21. Objetivos 2020 y situación actual de reciclaje (% de envase puesto en el mercado).

En cuanto al destino, el 100% del vidrio recogido es reciclado para la fabricación de nuevos
envases de vidrio. Los impropios encontrados en esta recogida están por debajo del 2% en
peso total recogido.
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4.7. Fracción papel‐cartón

Se trata de una fracción que agrupa productos celulósicos con diferentes formatos:
Papel/cartón para envases y embalajes (cajas de cartón ondulado, cajas de cartón estucado,
bolsas, sacos, etc.); papeles gráficos (papel prensa para periódicos, papeles para la edición de
libros, folios, sobres, carpetas, cuadernos…); y otros productos similares. Al contener residuos
de envases también es objeto de financiación por Ecoembes.
La recogida de esta fracción la realiza el ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz en su cuadrilla y la
Diputación Foral de Álava en el resto de cuadrillas en base a una encomienda de gestión. La
principal vía de recogida es el contenedor de calle, con un 91% de la aportación; teniendo
carácter residual la recogida PaP comercial del ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz, los
garbigunes o las recogidas de las instalaciones de administraciones, tanto de ayuntamiento de
Vitoria‐Gasteiz como de Diputación Foral de Álava.

Sistemas de recogida de papel‐cartón
PxP comercial

92%
Contenedor

Garbigunes
Instalaciones admones

3%
2% 3%

Gráfico 21. Recogida de papel‐cartón 2015 (% del total recogido).

No se incluyen en los cálculos de esta fracción las corrientes secundarias que se obtienen de la
selección en la planta de Tratamiento Mecánico Biológico a donde van a parar parte de la
recogida neumática de papel‐cartón del ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz, ni el papel‐cartón
seleccionados en la gestión de los Puntos Limpios Rurales. En ambos casos se trata de una
cantidad importante, pero que a efectos contables se integran en la sección de la fracción
resto (ya que la neumática se considera fracción resto por parte del ayuntamiento de Vitoria‐
Gasteiz) y de las fracciones recogidas en los Puntos Limpios Rurales respectivamente.
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Corrientes papel‐cartón con destino reciclaje
PxP
comercial 3%
Contenedor
75%

Garbigunes
3%
TMB 15%

Instalaciones
admones 2%
Puntos
Limpios
Rurales 2%

Gráfico 22. Corrientes primarias y secundarias de papel‐cartón 2015.

Las corrientes secundarias (indicadas en gama de naranjas en el Gráfico 22) añaden un
reciclaje de 2.116.596 kg de papel‐cartón recogido en el territorio, lo que supone un 17% del
total. Como ya se ha indicado, estas cantidades no se añaden a lo recogido en esta sección ya
que se realizaría una doble contabilidad de estas corrientes.

PAPEL
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

ALAVA 2014
9.587.977
321.513
29,82

VARIACIÓN
+ 4%
< 1%
+ 3%

ALAVA 2015
9.974.785
323.648
30,81

Tabla 22. Comparativa papel‐cartón 2014‐2015 (dato de peso en kg).

En total se recogen 9.974.785 kg de papel‐cartón, siendo la primera fracción en peso dentro de
la recogida selectiva. Respecto al año 2014 se ha seguido la tónica general de aumento de la
recogida, suponiendo una ruptura con la tendencia negativa marcada desde el año 2010.
No obstante, conviene recordar una vez más que la variación entre diferentes ejercicios ha de
considerarse con prudencia debido a variación de la calidad de las fuentes de datos a lo largo
del tiempo.
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Evolución de la recogida de papel‐cartón en Araba
12.100.993
11.587.934

11.503.695
11.308.259
10.965.527
10.593.949
9.974.785
9.885.601
9.350.327

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gráfico 23. Recogida de papel‐cartón 2007‐ 2015 (kg).

Debido a que la recogida no se realiza por cuadrillas, a excepción de Vitoria‐Gasteiz, los ratios
calculados para cada cuadrilla son una estimación en la que se asigna la parte proporcional de
la recogida de todo el territorio (excepto Vitoria‐Gasteiz) en base al número de contenedores y
de alzadas que se realizan.

Fracción papel‐cartón
kg/hab/año
34,60

31,13 30,82 30,05 29,71

27,64 26,89 26,86

Gráfico 24. Recogida de papel‐cartón por cuadrillas 2015.

Respecto al destino de esta fracción, casi el 100% de lo recogido se destina a reciclaje, estando
el porcentaje de impropios detectados en las caracterizaciones en torno al 1%. La ley 11/1997
de envases y residuos de envases establece como objetivo alcanzar en 2020 el reciclaje del
85% en peso del papel‐cartón introducido en el mercado. Según la última caracterización
realizada en 2011 se recicla un 78% de este residuo, estando cerca de conseguirse dicho
objetivo.
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4.8. Fracción Residuos de Construcción y Demolición (RCDs)

Los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) son residuos y escombros procedentes de
obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Se trata principalmente de
materiales de origen pétreo (como trozos de baldosas, yeso o ladrillos) generalmente
mezclados con cables, cañerías, hierros, maderas, vidrios, cartón, plásticos y otros materiales.
La recogida se realiza a través de dos servicios, los garbigunes dependientes de diferentes
administraciones; y los Puntos Limpios Rurales, servicio de Diputación.

Fracción RCDs
Puntos Limpios Rurales

Garbigunes

64%
36%

Gráfico 25. Sistemas de recogida de RCDs 2015.

En total se han recogido 3.652.240 kg de RCDs, suponiendo una bajada respecto al año 2014
de un 12% y un ratio de 11,28 kg/hab/año para esta fracción. La bajada se ha producido en
ambos sistemas de recogida, aunque de manera más notable en los Puntos Limpios Rurales,
con un 16% menos frente al 5% de descenso en los garbigunes, seguramente debido a un
mayor control de estas instalaciones en 2015.

RCDs
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

ALAVA 2014
4.162.350
321.513
12,95

VARIACIÓN
‐ 12%
< 1%
‐ 12%

ALAVA 2015
3.652.240
323.648
11,28

Tabla 23. Comparativa RCDs 2014‐2015 (dato de peso en kg).
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Los Puntos Limpios Rurales, principal sistema de recogida, son instalaciones sin vigilancia en
zonas apartadas que sirven de punto de vertido de RCDs sin control del origen. Esto implica
que se de “turismo de residuos” al ser un vertido gratuito para el usuario y que sin control de
si se trata de obra menor o mayor. De tratarse de obra mayor no serían considerados residuos
domésticos y por lo tanto deberían gestionarse por otra vía.
No obstante, a pesar de tratarse de una recogida irregular, la alternativa a este tipo de servicio
es el vertido incontrolado en cunetas o zonas apartadas, lo que supone un problema mucho
mayor que la falta de trazabilidad de estos residuos.
Esta situación irregular se hace evidente al observar los ratios de generación per cápita, donde
las cuadrillas de Montaña y Añana, con una mayor dotación de Puntos Limpios Rurales, se
desmarcan por mucho del resto de cuadrillas. Es lógico pensar que todos los RCDs que se
detectan en ambas cuadrillas no tienen el origen en sus respectivos territorios.

RCDs
kg/hab/año
128,72

114,49

44,52
29,10

24,21

13,56

11,28

2,75

Gráfico 26. RCDs por cuadrillas 2015.

Respecto al destino de los RCDs, en su mayor parte son reciclados. Los datos provienen de la
planta de tratamiento propiedad del Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz. En esta planta no se
discrimina entre RCDs de origen doméstico o no, por lo que no se cuenta con datos concretos
de destino para los residuos aquí contabilizados. No obstante, en el siguiente gráfico aparecen
los destinos para todos los residuos que entran en planta, por lo que debemos asumir que es el
tratamiento que reciben.
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Destino RCDs
RECICLAJE

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

2%

VERTIDO

3%

95%

Gráfico 27. Destinos de RCDs 2015.

Atendiendo a la legislación, el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de
Residuos de Construcción y Demolición, la Directiva 2008/98 y su trasposición en la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados establecen una serie de objetivos que en base a
los datos recogidos se han cumplido antes de plazo.

Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se
regula la producción y
gestión de Residuos de
Construcción y Demolición
(RCDs).
Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se
regula la producción y
gestión de RCDs.
Directiva 2008/98
Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos
contaminados.

2016

60% RCDs no peligrosos
destinados a la preparación
para la reutilización, el
reciclado y otras operaciones
de valorización.

2016

Eliminación de RCDs no
peligrosos en vertedero
máximo 40 %.

87%

3%

Antes de 2020

70% reciclado y valorización de
RCDs.

87%

2020

Valorización material de RCDs
(en los suelos u otro tipo de
valorización) 85% mínimo.

87%

Tabla 24. Objetivos del marco regulatorio para RDCs.
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4.9. Fracción textil ‐ reutilización

Esta fracción se considera como textil ya que contiene principalmente ropa de vestir, calzado,
textil del hogar y otros productos textiles; aunque actualmente el sistema de recogida añade
también libros, bazar, juguetes y pequeño electrodoméstico (ésta última sub‐fracción se
incluye con el resto de residuos eléctricos y electrónicos). Por su naturaleza es la fracción que
más fácilmente se destina a reutilización o preparación para reutilización, por lo que también
es una forma alternativa de denominarla.
El sistema de recogida principal es el contenedor de calle gestionado por KOOPERA, empresa
con un componente social, tanto en la cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz, donde la gestiona el
ayuntamiento; como en el resto del territorio, gestionado por Diputación Foral de Álava.
Aparte se realizan recogidas de este tipo de materiales en los garbigunes y Punto verde Móvil
de las diferentes administraciones y en algunas parroquias de la cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz.

Fracción textil‐reutilización
Contenedor (sin PAEEs)

7%

Garbigunes y PVM

Parroquias V‐G

8%

85%

Gráfico 28. Sistemas de recogida fracción textil‐reutilización 2015.

A la hora de contabilizar los datos se ha restado la parte de Pequeños Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (PAEEs) que, aunque también se recoge por esta vía, se considera dentro de la
fracción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).
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Aunque ya se ha indicado que dentro de esta recogida se recogen varias fracciones, el grueso
de la recogida corresponde a la fracción textil, como puede verse en el siguiente gráfico.

Fracciones recogidas en contenedor reutilización

ZAPATOS
16%
TEXTIL
69%

JUGUETES
8%
LIBROS
4%
BAZAR
1%

PAEEs
2%

Gráfico 29. Fracciones recogidas en el contenedor textil‐reutilización 2015.

En total se han recogido 964.625 kg de esta fracción, con un ratio de 2,98 kg/hab/año. Se ha
producido un importante aumento de recogida respecto al año 2014, en torno al 30% en peso,
que se relaciona con el aumento de las fracciones recogidas, ya que en 2014 sólo se recogía
textil; y a la implantación completa del sistema de recogida en la cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz.

TEXTIL
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

ALAVA 2014
722.993
321.513
2,25

VARIACIÓN
+ 33%
< 1%
+ 33%

ALAVA 2015
964.625
323.648
2,98

Tabla 25. Comparativa textil 2014‐2015 (dato de peso en kg).

La tendencia general de esta fracción desde el año 2009 ha sido muy positiva y continúa el
incremento de las cantidades recogidas para este ejercicio. No obstante, hay que tener en
cuenta que al aumento del número de contenedores de esta fracción hay que sumar el
aumento de productos recogidos, lo que inevitablemente incrementa el peso de las recogidas.
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Evolución de la recogida textil‐reutilización en Araba
964.625
722.993
566.383
365.545

2009

398.402

435.159

308.772

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gráfico 30. Fracción textil‐reutilización 2007‐ 2015 (kg).

En la representación de los ratios por cuadrilla se puede ver una preponderancia de la cuadrilla
de Gorbeialdea, situándose el resto de cuadrillas en torno a la media de todo el territorio.

Fracción textil‐reutilización
kg/hab/año
4,18
3,33

3,32

3,16

2,98

2,95

2,77

2,60

Gráfico 31. Fracción textil‐reutilización por cuadrillas 2015.
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El destino mayoritario de esta fracción es la reutilización o preparación para la reutilización
(consideradas conjuntamente a efectos de contabilidad), seguido por el reciclaje y
recuperación de materiales. Por último se sitúa la valorización energética, ya que aquello no
valorizable de otro modo es destinado a la planta de Zabalgarbi, por ser la instalación más
cercana a la planta de procesamiento de la empresa KOOPERA, también situada en Bizkaia.

Destinos fracción textil‐reutilización
REUTILIZACIÓN

RECICLAJE

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

28%
18%
54%

Gráfico 32. Destinos de la fracción textil‐reutilización 2015.
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4.10. Fracción Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs)

La fracción Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) incluye aquellos aparatos
eléctricos y electrónicos que pasan a considerarse residuos como: Aparatos de intercambio de
temperatura; monitores y pantallas; lámparas; grandes aparatos (lavadoras, secadoras,
cocinas…); pequeños aparatos (aspiradoras, máquinas de coser…); equipos de informática y
telecomunicaciones; y paneles fotovoltaicos.
Existen varios sistemas de recogida, pero el principal es sin duda el de garbigunes y PVM. El
sector privado representa a las empresas que suministran un aparato eléctrico o electrónico
nuevo y retiran el viejo al realizar la entrega.

Fracción RAEEs

72%

26%

Contenedor PAEEs
EMAUS RAEEs
Garbigunes y PVM

1% 1%

Sector privado RAEEs

Gráfico 33. Sistemas de recogida de la fracción RAEEs 2015.

En total se han recogido 742.405 kg de RAEEs en Araba, con un ratio de 2,29 kg/hab/año, lo
que no alcanza para llegar al objetivo de 4 kg/hab/año marcado por el Real Decreto 110/2015,
de 20 de febrero. No obstante, es muy posible que las recogidas del sector privado sean
mayores de las indicadas, ya que éstas sólo provienen de uno de los sistemas de
responsabilidad ampliada del productor que operan en el territorio.
Esta fracción es una de las pocas, junto con los RCDs, cuya cantidad total recogida desciende
respecto al año 2014. Dado que la única modificación del sistema de recogida ha sido incluir
esta fracción en el contenedor reutilización, no hay base para relacionar esta tendencia
negativa.
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ALAVA 2014
799.126
321.513
2,49

RAEEs
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

VARIACIÓN
‐ 7%
< 1%
‐ 8%

ALAVA 2015
742.405
323.648
2,29

Tabla 26. Comparativa RAEEs 2014‐2015 (dato de peso en kg).

Si se realiza una comparación de los ratios por cuadrillas veremos grandes diferencias. Estas
diferencias obedecen a la distribución de instalaciones de recogida presentes en cada
cuadrilla. Tanto Montaña como Gorbeialdea carecen de garbigunes que sirvan de punto de
recogida, por lo que sus datos son fruto de la recogida de PAEEs a través del contenedor de
reutilización y del PVM. No obstante, desde la cuadrilla de Montaña se ha establecido una
recogida bajo demanda de este tipo de residuos, pero sin datos disponibles para 2015.

Fracción RAEEs
kg/hab/año
3,46
2,29

2,24
1,68

1,54
0,91
0,46

0,28

Gráfico 34. Fracción RAEEs por cuadrillas 2015.

Por su parte, aquellas cuadrillas con mayor recogida sí cuentan con garbigunes y se establece
una relación directa entre número de garbigunes y ratio de recogida. El caso de Ayala merece
una mención especial. Sus dos garbigunes (Llodio y Amurrio) cuentan con una importante
aportación por parte de empresas que depositan RAEEs de origen doméstico al hacer
reposición de aparatos eléctricos y electrónicos. Este hecho nos da una pista de que si todas
las recogidas del sector privado se contabilizasen tal vez se alcanzara el objetivo de recogida
marcado por el RD 110/2015.
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La recopilación de unos datos más completos, para este y otros casos, dependerá de la
información que el Gobierno Vasco ofrezca gracias al sistema de seguimiento IKS‐eeM, ya que
desde Diputación Foral de Álava no se tiene acceso a los datos que las empresas del sector
privado facilitan a través de este sistema.
El total recogido es enviado al sistema de responsabilidad ampliada del productor ERP, por lo
que se considera que el destino para toda la fracción es el reciclaje.
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4.11. Fracción Otros Residuos No Peligrosos (RNPs)

En esta fracción se han agrupado otros residuos de carácter no peligroso que por su cantidad y
método de recogida no conforman una fracción separada. Principalmente se trata de madera,
pero también agrupa metales, plásticos no envase, neumáticos fuera de uso (NFUs), tóner,
extintores, poliespan, CDs y bombonas.
El hecho de haber creado esta fracción obedece a dos principios, primero, a la intención de
englobar fracciones de residuos no peligrosos (RNPs) que de otro modo perderían
representatividad. A excepción de la madera, principal componente de esta fracción y que
supone sólo el 1,4% de todos los residuos recogidos en el territorio, el resto de residuos aquí
incluidos se encuentran en tan pequeña cantidad que de no ser tratados en una sección
diferenciada pasarían desapercibidos.
En segundo lugar, al sistema de recogida del que forman parte, ya que son RNPs que se
recogen a través de la red de garbigunes del territorio, los puntos verdes móviles (PVM) y la
recogida de madera del mercado mayorista de Vitoria‐Gasteiz. Siendo la presencia o no de
garbigunes en el territorio el principal factor para su recogida.

OTROS RNPs
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

ALAVA 2014
2.251.763
321.513
7,00

VARIACIÓN
+ 2%
< 1%
+ 1%

ALAVA 2015
2.293.645
323.648
7,09

Tabla 27. Comparativa Otros RNPs 2014‐2015 (dato de peso en kg).

El total recogido en el territorio asciende a 2.293.645 kg, dando un ratio de 7,09 kg/hab/año.
Lo que supone un incremento de en torno al 2% respecto al año 2014, en línea con el aumento
generalizado en la recogida de casi todas las fracciones.
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Dada la naturaleza de esta fracción, se incluye un listado exhaustivo de cada tipo de residuo
con su peso en kilógramos y el porcentaje que representa.

Otros RNPs
Madera
Metal
Plásticos
Neumáticos Fuera de Uso (NFUs)
Vidrio plano
Extintores
Tóner y cartuchos
Poliespan
Tapones
CD-DVD-VHS
Bombonas
TOTAL

1.884.483
182.431
122.688
47.728
33.760
11.969
7.792
1.120
951
398
325
2.293.645

82%
8%
5%
2%
1%
1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
100%

Tabla 28. Otros RNPs (peso en kg).

Otros RNPs
Madera
82%

Metal
8%

Extintores
1%

Plásticos
5%
NFUs
2%
Vidrio plano
1%

Gráfico 35. Fracción otros RNPs (% en peso de esta fracción) 2015.
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En cuanto a la distribución per cápita por unidades de gestión, se hace evidente la relación
entre la presencia de garbigunes en el territorio siendo las cuadrillas que no tienen garbigunes
las que menores valores alcanzan. Para el caso de Ayala, además, se denota el importante uso
de estas instalaciones por parte de profesionales, lo que hace que sea la cuadrilla con el valor
más alto con diferencia.

Otros RNPs
kg/hab/año
16,25
10,65
7,57

7,09

6,23

5,99
0,43

0,20

Gráfico 36. Otros RNPs por cuadrillas 2015.

Los residuos que componen esta fracción no son tratados de forma individual, sino que son
agregados a corrientes industriales o de otros orígenes dentro de las plantas de tratamiento
correspondientes, lo que obliga a estimar el destino de las cantidades aquí reflejadas,
asumiendo que son objeto del mismo tratamiento que el resto de residuos gestionados. Es
importante tener en cuenta esta realidad de cara a realizar un análisis pormenorizado.
Un ejemplo que pone de manifiesto esta situación es el caso de los Neumáticos Fuera de Uso
(NFUs), cuya legislación aplicable, el RD 1619/2005, del 30 de diciembre, sobre la gestión de
los neumáticos fuera de uso, establece para 2015 los siguientes objetivos:

Objetivos

Situación actual

Reutilización (segundo uso y
recauchutado) mínimo 10 %.
Reciclaje mínimo 40%.
Valorización energética máximo 50%.

Reutilización 9%.
Reciclaje y valorización 88%.
Vertido 3%.

Tabla 29. Objetivos de gestión para NFUs.
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Los NFUs recogidos a través de la red de garbigunes normalmente adolecen de un estado que
impide su reutilización, por lo que la mayor parte pasa al reciclaje o al vertido. Sin embargo,
suponen tan sólo una pequeña fracción de los NFUs totales gestionados en el territorio, por lo
que establecer una valoración de cumplimiento de los objetivos en base a estas cantidades no
es apropiado.
Dicho esto, el destino principal de esta fracción es la valorización energética, fruto del uso que
se da a la madera presente en esta fracción. Suponiendo el reciclaje un modesto 18% del peso
total que se gestiona y con reutilización y vertido poco importantes.

Destino Otros RNPs
REUTILIZACIÓN

81%
RECICLAJE

18%
VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA
VERTIDO

<1% <1%

Gráfico 37. Destino Otros RNPs 2015.
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4.12. Fracción Residuos Peligrosos (RPs)

Los residuos peligrosos son aquellos que presentan una o varias de las características
peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
En esta fracción podemos encontrar: Aceites de motor, aerosoles y espráis, disolventes,
pinturas y barnices, colas y adhesivos, productos de limpieza, oxidantes y ácidos, termómetros,
líquidos de fotografía, productos de laboratorio, radiografías, otros residuos especiales no
identificados, etc. ; así como los envases que los contienen o los han contenido.
La recogida se realiza a través de los garbigunes, los puntos verdes móviles y la recogida de
pilas PaP en Vitoria‐Gasteiz. Se trata de una recogida poco importante en peso respecto al
resto de recogidas (supone el 0,1% del peso total de residuos) pero muy importante por el
potencial contaminante de todos los residuos aquí referidos.

ALAVA 2014
PELIGROSOS
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

89.307
321.513
0,27

VARIACIÓN
+ 52%
< 1%
+ 56%

ALAVA 2015
136.338
323.648
0,42

Tabla 30. Comparativa de RPs 2014‐2015 (peso en kg).

En total se han recogido 136.338 kg de residuos peligrosos, lo que implica un ratio de 0,42
kg/hab/año y un incremento del 52% respecto al ejercicio 2014.
Este importante aumento puede leerse de diferentes formas. Por un lado, el aumento de la
recogida puede implicar una mejor contabilidad por parte de los PVM y garbigunes, lo que
explicaría un aumento tan importante, al igual que en el caso de los aceites de cocina usados.
Por otro, puede significar que las aportaciones de este tipo de residuos han aumentado debido
a un aumento de la producción de los mismos o debido a una mayor aportación por parte de
los ciudadanos.
Sin conocer los datos de puesta en el mercado de este tipo de productos es difícil valorar si se
está aumentando su producción o tan sólo su recogida, pero seguramente la realidad será un
punto intermedio entre varios de los factores comentados.
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Pasando a un análisis en detalle de los residuos recogidos, entre todas las cantidades destacan
las pinturas obsoletas, el aceite mineral, las pilas y las baterías de automoción. El resto de
residuos se encuentran en menor proporción, tal y como puede verse en la siguiente tabla.

RPs
Pinturas obsoletas
Aceite mineral
Pilas
Baterías
Reactivos y químicos obsoletos
Bombillas‐Fluorescentes
Aerosoles
Envases Plástico contaminados
Envases Metal contaminados
Fibrocemento
Material absorbente contaminado
Residuos pintura y barniz
Filtros combustible y aceite
Aguas oleosas
Radiografías
Aerosoles vacíos
Envases Vidrio contaminados
Otros peligrosos
Anticongelante‐Líquido refrigerante
TOTAL

kg
34.403
22.565
25.013
14.800
6.502
5.895
5.157
4.957
4.812
3.256
2.768
2.185
1.725
920
874
200
171
71
64
136.338

%
25%
17%
18%
11%
5%
4%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
100%

Tabla 31. RPs (peso en kg).

Respecto a la producción asociada a las unidades de gestión, hay una gran diferencia entre
cuadrillas nada sencilla de explicar y que refleja la variedad de situaciones que se dan en cada
una de las unidades de gestión del territorio.
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Residuos Peligrosos
kg/hab/año
1,70

1,03
0,76

0,66

0,48

0,42

0,36

0,31

Gráfico 38. RPs por cuadrillas 2015.

Por su parte, la gestión de estos residuos siempre se realiza a través de un gestor autorizado
que primeramente los recoge y almacena a la espera de realizar el tratamiento adecuado
según proceda.
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5. Sistemas de recogida
Como se ha visto a lo largo del documento, la recogida principal es la realizada con contenedor
de calle y no se plantea un cambio importante de sistema en ninguna de las cuadrillas. A
continuación se realiza un breve análisis de los diferentes sistemas de recogida.

5.1. Recogida en masa

La recogida en masa es aquella que mezcla todas las fracciones y cuya gestión es más
compleja. Si se analizan los datos obtenidos en la última caracterización realizada, en un
escenario de reciclaje del 100%, tan sólo debería encontrarse un 8% de lo que se recoge en la
actualidad. Es por ello que, siendo la recogida más común y problemática en el Territorio
Histórico de Álava, es la recogida que debería ser objeto de mayores esfuerzos para su
correcta gestión.
El año 2015 ha sido positivo en tanto en cuanto se ha dejado de verter directamente la
recogida correspondiente a las cuadrillas 01‐06, esto es, todas menos la cuadrilla de Vitoria‐
Gasteiz. Aún así, se sigue vertiendo la limpieza viaria de Vitoria‐Gasteiz. No obstante, al
margen de su vertido o no, el verdadero objetivo debería ser el evitar recoger residuos en
masa, ya que la mejor fracción resto es aquella que no se produce. Algo que, si vemos la
tendencia, no se está consiguiendo.

Recogida en masa
110.000.000
105.000.000
100.000.000
95.000.000
90.000.000
85.000.000
80.000.000
2011

2012

2013

2014

2015

kg

Gráfico 39. Tendencia de recogida en masa 2011‐ 2015.
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El destino de la recogida en masa es principalmente la planta de Tratamiento Mecánico
Biológico (TMB), también conocida como planta Biocompost. Se trata de una solución para
evitar el vertido directo de esta fracción, situación que aún se sigue dando con parte de lo
recogido como ya se ha comentado.
En una situación ideal el tratamiento realizado en dicha instalación debiera evitar el vertido de
gran cantidad de materia, sin embargo, actualmente la situación dista de la ideal y se vierte un
gran porcentaje del residuo tratado. Los datos ofrecidos por la entidad gestora indican que el
material bioestabilizado obtenido tiene como destino el vertedero. Se trata de un 10% en peso
de todos los residuos gestionados en el territorio, por lo que si en lugar de verterse se
destinara al reciclaje, se pasaría de un 25% de reciclaje (situación actual) a un 35% de reciclaje
(situación óptima).

100%

VERTIDO

80%

RECICLAJE

60%
40%

25%
reciclaje

35%
reciclaje

20%

PÉRDIDAS DE MASA
VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA
REUTILIZACIÓN

0%
Situación actual

Situación óptima

Gráfico 40. Comparativa de gestión del bioestabilizado como vertido (Situación actual) o reciclaje.

Actualmente el paso de la situación actual a la ideal no parece fácil, ya que la calidad del
digestato impide proceder a su reciclado convenientemente, motivo por el que se vierte; pero
debería de ser uno de los objetivos a corto o medio plazo para mejorar la gestión de residuos
en el Territorio Histórico de Álava.
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5.2. Recogida selectiva

La recogida selectiva se ha ido implantando para diferentes fracciones a lo largo de los años y
actualmente cuenta con un importante nivel de implicación social en todo el Territorio
Histórico de Álava. Aún así, para alcanzar el objetivo de un 50% en peso destinado a
preparación para la reutilización y reciclaje de la Ley 22/2011, la recogida selectiva ha de
aumentar en consecuencia.

Recogida selectiva
% RESTO

% SELECTIVA

44%

44%

40%

36%

36%

25%

25%

56%

56%

60%

64%

64%

75%

75%

Gráfico 41. Recogida selectiva por cuadrillas 2015.

Las cuadrillas de Añana y Montaña Alavesa presentan los datos más altos, pero como se
analizará más adelante en el apartado de Puntos Limpios Rurales, la realidad puede no ser tan
positiva como se deduce de estos datos. Independientemente de esta cuestión, no se puede
olvidar que el dato referente a la cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz va a definir la tendencia general
del territorio. Y es precisamente en Vitoria‐Gasteiz donde se encuentra con uno de los valores
más bajos de recogida selectiva.
Dado que la fracción resto cuenta con una importante cantidad de material reciclable, una vez
más, es ahí donde debería incidirse para lograr el objetivo del 50% de selectiva. Desde luego lo
más sencillo sería avanzar en la implantación de la recogida selectiva de fracción orgánica, ya
que con recoger en torno a la mitad de la orgánica que se encuentra en la recogida en masa,
sería suficiente para cumplir con el objetivo marcado por la legislación.
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5.3. Garbigunes
Los garbigunes son centros de aportación y almacenamiento de residuos de competencia
municipal que no son objeto de recogida domiciliaria y tienen el objetivo de facilitar la gestión
correcta de las fracciones no ordinarias. Estas instalaciones son principalmente para uso de
particulares y pequeños comercios (aunque también para industria y servicios municipales con
ciertas limitaciones).
Los nueve garbigunes del Territorio Histórico de Álava son los siguientes:
INSTALACIÓN
Garbigune Amurrio
Garbigune Llodio
Garbigune Alegría‐Dulantzi
Garbigune Agurain
Garbigune Nanclares de Oca
Garbigune Tuesta
Garbigune Gardelegi
Garbigune Los Huetos
Garbigune Oyón

TERRITORIO
Cuadrilla Ayala
Cuadrilla Ayala
Cuadrilla Llanada
Cuadrilla Llanada
Cuadrilla Añana
Cuadrilla Añana
Cuadrilla Vitoria‐Gasteiz
Cuadrilla Vitoria‐Gasteiz
Cuadrilla Rioja Alavesa

ADMINISTRACIÓN
DFA
Cuadrilla Ayala
DFA
Ayto. Agurain
DFA
DFA
Ayto. Vitoria‐Gasteiz
Ayto. Vitoria‐Gasteiz
DFA
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Las cuadrillas de Gorbeialdea y Montaña Alavesa no cuentan actualmente con garbigunes.
Aunque el PGRUTHA estableció la construcción de varios garbigunes, no se han construido
todos y sería recomendable retomar el programa de ampliación de la red de garbigunes o
buscar alternativas adecuadas a las necesidades actuales.
El porcentaje de recogida a través de estas instalaciones es muy diferente entre las cuadrillas
del territorio. Indudablemente la presencia o no de garbigunes en la cuadrilla es el primer
determinante de una mayor o menor recogida, pero un factor muy importante es el carácter
del usuario de los mismos. Aunque aún no hay datos concretos, es un hecho que en los
garbigunes de la cuadrilla de Ayala la aportación realizada por empresas es alta, lo que explica
un valor superior al resto de cuadrillas.

Porcentaje de residuos recogidos en garbigunes
% en peso de total recogido en cuadrilla
10%
7%
3%

3%

2%
0%

0%

Gráfico 42. Recogida en garbigunes por cuadrillas 2015.

La recogida en los garbigunes es el principal sistema de recogida después de los contenedores
de calle, recibiendo el 4% de todos los residuos recogidos en el territorio. También son el
principal sistema de recogida para residuos peligrosos, con un 64% en peso de lo recogido de
este tipo de residuos en 2015.
El tipo de residuos recogidos en estas instalaciones es muy variado, abarcando prácticamente
todas las fracciones recogidas en el territorio. No obstante, no todos los garbigunes recogen
todos los residuos ya que no existe una segregación común a todas las instalaciones, fruto de
la diferente realidad de cada territorio. A continuación se muestra un listado exhaustivo de los
residuos recogidos en cada uno de los garbigunes del territorio.
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AÑANA
NANCLARES
900
4.240
500
5.785
46.100
12.080
19.720
1.000
83
14
38
41.650
4.550

RESIDUO kg
Plástico envases
Papel‐Cartón
Vidrio envases
Textil
RCDs
Restos de Poda
Voluminosos
Aceite vegetal
Bombonas
CD‐DVD‐VHS
Extintores
Madera
Metal

NFUs

1.672

Plásticos
Poliespan
Tapones
Tóner y cartuchos
Vidrio plano
Otros RNPs
Fracción 1 GAE frío
Fracción 2 GAE
Fracción 3 Otros
Fracción 4 CRT
Aceite mineral
Aerosoles
Aerosoles vacíos
Aguas oleosas
Anticongelante‐Líquido refrigerante
Baterías
Bombillas‐Fluorescentes
Envases Metal contaminados
Envases Plástico contaminados
Envases Vidrio contaminados
Fibrocemento
Filtros combustible y aceite
Material absorbente contaminado
Pilas
Pinturas obsoletas
Residuos pintura y barniz
Reactivos y químicos obsoletos
Radiografías
Otros peligrosos
Fracción resto
Total kg recogidos

5.820
60
70
3.600
15
3.470
3.640
4.176
5.135
2.405
34

AÑANA
TUESTA

240
4.910
3.520
2.740
400
4
7
3.770
440

3.660

470
430
620
2.775

106

AYALA
AMURRIO
2.426
54.610
2.900
8.427
282.610
41760
63.320
1.270
198
90
88
132.900
24.180

AYALA
LLODIO
48.450

178.240
35.230

207
220
332.920
6.427

3.476

2.780

33.440
1.120
320
245
11.080
10
7.490
8.415
6.856
8.294
3.700
234

5.360

316
4.220
40.810
45.100

1.303
205

561

1.110
177
490
453

386
40
269
365

300
118
986
160
288
705
436
10

6
100
156

172.096

25.819

431
80

46

1.314
780
632
769
50
1.920
280
849
1.223
1.060
796
536
39
2
710.270

392
316
722

47
102
1.764
1.875
164
62
70
707.348

Tabla 32.1. Residuos recogidos en garbigunes 2015 (peso en kg).
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LLANADA
ALEGRÍA
18.510
12.380
2.800
1.230
34.280
38.120
10.760
400

RESIDUO kg
Plástico envases
Papel‐Cartón
Vidrio envases
Textil
RCDs
Restos de Poda
Voluminosos
Aceite vegetal
Bombonas
CD‐DVD‐VHS
Extintores
Madera
Metal

LLANADA
AGURAIN
21.800
2.940
81.150
18.220
1.040

LAGUARDIA
OYÓN
38
10.280
740
715
41.320
6.660
10.560
450

VITORIA
HUETOS

VITORIA
GARDELEGI

98.480

42.280

37.660
499.620

6.860
171.020

8.520

7.120

9.600
719.020
94.560
17.800
28.908

2.000
461.240
32.960
4.020
9.800

1.756
14.860

100

31.040
140.640

12.350
33.020

105.540
3.038
737

42.060

6.330
845

2.345
1.200

19.307

2.790

2.216
724

525

118.080
1.959.281

38.080
869.770

48

NFUs
Plásticos
Poliespan
Tapones
Tóner y cartuchos
Vidrio plano
Otros RNPs
Fracción 1 GAE frío
Fracción 2 GAE
Fracción 3 Otros
Fracción 4 CRT
Aceite mineral
Aerosoles
Aerosoles vacíos
Aguas oleosas
Anticongelante‐Líquido refrigerante
Baterías
Bombillas‐Fluorescentes
Envases Metal contaminados
Envases Plástico contaminados
Envases Vidrio contaminados
Fibrocemento
Filtros combustible y aceite
Material absorbente contaminado
Pilas
Pinturas obsoletas
Residuos pintura y barniz
Reactivos y químicos obsoletos
Radiografías
Otros peligrosos
Fracción resto
Total kg recogidos

28.600
4.340
1.290
18.510

51.300
11.871
2.593
12.150

54.220
3.103
2.577
8.700

60
130

9

297
329

2.714
4.740
2.422
3.390
100
124

2.129
495
310
5.625
925
86

1.940
1.390
1.360
440
7
200

7
1.000
1.645
340

180
170
140
550
300
1.180

182.252

623
118
70
66

200
503
741

1.000
180

247

154
1.436
90

20.360
240.660

179
488
133
57
6
6.312
158.480

Tabla 32.2. Residuos recogidos en garbigunes 2015 (peso en kg).

Inventario 2015 | Observatorio de Residuos Domésticos

79

Respecto años anteriores, en 2015 se ha continuado la tendencia descendente en la cantidad
total de residuos recogidos en estas instalaciones, con un 7% menos de recogida que en el
ejercicio anterior y acumulando un descenso del 16% respecto al año 2012 con el máximo de
recogida de los últimos años.
Entre los posibles motivos para este descenso, puede encontrarse la diferencia en los métodos
de contabilidad de los residuos recogidos, así como la creación de un protocolo de admisión de
residuos para las instalaciones dependientes de Diputación Foral de Álava. Este protocolo
establecido ya en 2014 ha supuesto evitar situaciones irregulares de vertido de residuos
claramente industriales o de residuos de construcción y demolición (RCDs) procedentes de
obra mayor.

Evolución de la recogida en garbigunes de Araba (kg)
5.993.769 5.797.252
4.904.395

2010

5.463.031
5.025.976

4.609.734

2011

2012

2013

2014

2015

Gráfico 43. Recogida en garbigunes 2010‐ 2015 (kg).

Inventario 2015 | Observatorio de Residuos Domésticos

80

5.4. Punto Verde Móvil
Este servicio consiste en un vehículo que recoge generalmente las mismas fracciones que un
garbigune y que se desplaza a distintos puntos de aportación. Así la misma instalación móvil
puede visitar diferentes poblaciones con un calendario preestablecido.
Se trata de un servicio que complementa al servicio de garbigunes y ofrece a los municipios
que carecen de ellos de la posibilidad de recoger determinados residuos que de otra forma no
podrían gestionar. No obstante, se trata del servicio que requiere mayor esfuerzo por parte del
usuario, debido a los horarios concretos, y por lo tanto su uso es reducido.
En el territorio existen dos servicios de Punto Verde Móvil (PVM), el ofrecido por el
Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz en su municipio y el ofrecido por la Diputación Foral de Álava
en el resto de cuadrillas.
Tras varios años de aumento de utilización de este servicio, durante el año 2014 el bajo valor
de aportación del PVM de Vitoria‐Gasteiz significó una fuerte caída para este servicio.
Afortunadamente la tendencia ha cambiado este año y ya se han superado niveles alcanzados
en años anteriores.

Recogida en PVM (peso en kg)
128.670
101.534

117.070

103.417
86.644

2011

2012

2013

2014

2015

Gráfico 44. Recogida en Punto Verde Móvil 2011‐ 2015.
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El uso del servicio es muy diferente por cuadrillas, siendo las cuadrillas que más aportan
aquellas que carecen de garbigunes en su territorio, algo especialmente patente en el caso de
la cuadrilla de Gorbeialdea.

Punto Verde Móvil
kg/hab/año
7,41

1,72
0,67

0,57

0,53

0,38

0,31

0,07

Gráfico 45. Recogida en Punto Verde Móvil por cuadrillas.

Respecto a los usuarios, tan sólo se disponen de los datos del servicio ofrecido por DFA fuera
de la cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz. El dato total asciende a 3.007 usuarios, cantidad algo inferior
que en 2014, con 3.759, pero que se explica por un periodo de funcionamiento del servicio
algo menor (10 meses en lugar de los 12 meses habituales por cuestiones administrativas).
Haciendo una valoración sólo de este servicio para estas cuadrillas se obtiene una media de
11,44 kg entregados por cada usuario en este servicio, ya que el servicio de DFA aportó 34.408
kg de lo recogido. Este dato es coherente con el análisis de aportación general, ya que la
población de Vitoria‐Gasteiz aporta el 70% de lo recogido en el PVM.
En cuanto a los residuos recogidos, a continuación se adjunta una tabla con los datos
pormenorizados de los residuos recogidos durante el ejercicio 2015. La diferente segregación
de los residuos existente entre el servicio ofrecido por DFA y por el ayuntamiento de Vitoria‐
Gasteiz implica que para ciertos tipos de residuos las cantidades de uno y otro servicio no sean
comparables.
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RESIDUO
Aceite Motor
Aceite Vegetal
Aerosoles
Anticongelante
Baterías
Bombillas y fluor.
Bombonas
CD´S
Env. Metal Cont.
Env. Plástico Cont.
Env.Vidrio Cont.
Extintores
Filtros Aceite
Gasoil obsoleto
Material Cont.
NFU SIGNUS
NFU NO SIGNUS
Pasta de Pintura
Pintura Seca
Pilas
Radiografías
RAEES FRIGO
RAEES GAE
RAEES PAE
RAEES CRT
Productos químicos
Tapones
Textiles
Tóner‐tinta
Fibrocemento
TOTAL PVM

AÑANA AYALA
GORBEIALDEA LLANADA MONTAÑA LAGUARDIA VITORIA
1.011
402
1.331
1.209
875
722
2.762
383
152
504
457
331
273
183
7
24
22
16
13
3.636
10
4
14
12
9
7
262
104
345
313
227
187
1.254
70
28
92
83
60
50
762
7
3
10
9
6
5
7
3
9
8
6
5
162
64
213
193
140
115
273
109
360
327
237
195
22
9
29
26
19
16
3
1
4
3
3
2
104
42
137
125
90
74
38
15
50
45
33
27
92
37
121
110
80
66
1.066
424
1.403
1.274
922
761
366
146
482
438
317
261
46
18
60
55
40
33
402
160
529
481
348
287
3.970
8.393
4
1
5
4
3
3
13
110
44
145
132
96
79
102
41
134
122
88
73
374
149
492
446
323
267
811
323
1.067
969
701
579
112
45
147
134
97
80
603
39
16
51
47
34
28
38
15
50
46
33
27
4.837
5
2
7
7
5
4
5.938
2.363
7.815
7.098
5.136
4.237
26.230
Tabla 33. Residuos recogidos en PVM 2015 (peso en kg).
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5.5. Puntos Limpios Rurales
Este sistema de recogida consiste en grandes contendores para las fracciones mobiliario,
restos de poda y escombro en zonas rurales de todas las cuadrillas excepto la de Vitoria‐
Gasteiz. Este servicio fue diseñado para hacer frente a los vertidos ilegales en las afueras de las
poblaciones del territorio, objetivo que se ha cumplido, pero que genera un problema
secundario al tratarse de una recogida selectiva que soporta un nivel de impropios muy
elevado al no contar con vigilancia.
La disposición de los contenedores de este servicio es muy heterogénea entre cuadrillas, desde
los 3 contenedores de Ayala a los 112 de Añana. La presencia de contenedores, como es
natural, está directamente relacionada con las cantidades recogidas en cada unidad de
gestión.
CONTENEDORES EN PUNTOS LIMPIOS RURALES
AYALA
LAGUARDIA
GORBEIALDEA
MONTAÑA
LLANADA
AÑANA

RCDs PODA
VOL
1
1
1
6
4
6
12
13
6
18
10
20
19
15
19
39
35
38

CONT.TOTALES
3
16
31
48
53
112

Tabla 34. Número de contenedores de Puntos Limpios Rurales por cuadrilla.

RECOGIDA PUNTOS LIMPIOS RURALES (kg)
AYALA
LAGUARDIA
MONTAÑA
GORBEIALDEA
LLANADA
AÑANA

RCDs
6.620
287.320
383.850
234.330
439.060
961.810

PODA
2.940
26.580
60.440
461.140
183.360
288.920

VOL
12.220
82.120
165.420
76.780
156.650
329.600

TOTAL
21.780
396.020
609.710
772.250
779.070
1.580.330

Tabla 35. Residuos recogidos en Puntos Limpios Rurales por cuadrilla 2015 (peso en kg).

Aparte de las diferencias debidas a esta dispersión, el uso al que son sometidos los Puntos
Limpios Rurales no es homogéneo, siendo el porcentaje en peso que representa cada fracción
(Voluminosos, Poda y RCDs) respecto al total recogido también muy diferente. Así se puede
ver que en Ayala el uso preferente es para residuos voluminosos, en Gorbeialdea (Zuia) para
restos de poda y RCDs para las demás.
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

VOL
PODA
RCDs

Gráfico 46. Porcentaje de cada fracción en peso por cuadrillas 2015.

En algunas de las cuadrillas, además, la cantidad de residuos recogidos a través de los Puntos
Limpios Rurales respecto al total recogido representa un porcentaje considerable. Este es el
caso de las cuadrillas de Montaña y Añana, donde no puede explicarse esta alta aportación sin
asociarla a “turismo de residuos” de particulares y empresas de fuera del territorio. Uno de los
problemas a los que se ve sometido este servicio.

Recogida en Puntos Limpios Rurales
% en peso del total recogido en cuadrilla
28%

27%
16%

13%
6%
<1%

0%

Gráfico 47. Recogida en Punto Limpio Rural por cuadrillas 2015.
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En el análisis general de este servicio se ha considerando un escenario ideal, asumiendo esta
recogida como una selectiva de cierta calidad. Sin embargo, en un planteamiento “pesimista”,
en el que esta recogida se considere como fracción resto, al soportar un 22% de impropios, la
situación general es muy diferente. El escenario real es sin duda una media entre ambas
situaciones, pero la visión del escenario pesimista nos puede dar una buena idea lo que
supone la contabilidad de este servicio como selectiva o no.

Recogida selectiva (PLR como selectiva)
% RESTO

% SELECTIVA

44%

44%

40%

36%

36%

25%

25%

56%

56%

60%

64%

64%

75%

75%

Gráfico 48. Porcentaje de selectiva por cuadrillas 2015 (escenario ideal).

Recogida selectiva (PLR como resto)
% RESTO

% SELECTIVA

16%

16%

26%

36%

84%

84%

74%

64%

20%

19%

25%

80%

81%

75%

Gráfico 49. Porcentaje de selectiva por cuadrillas 2015 (escenario pesimista).
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Vistos los datos, se hace evidente que se trata de un servicio a tener en cuenta ya que supone
un importante volumen de residuos recogidos en el ámbito rural, especialmente en las
cuadrillas de Añana y Montaña, a través de unas instalaciones sin vigilancia y que por lo tanto,
a pesar de tratarse de recogida selectiva, se corre el riesgo de obtenerse una recogida en masa
sin selección, el escenario “pesimista” del que se ha hablado.
Para evitar este escenario el servicio de Prevención Ambiental está buscando limitar el acceso
y favorecer el buen uso de las unidades de disposición, procediendo a vallar algunos de los
puntos, con la consecuente limitación del acceso, y colocando carteles de información más
concreta sobre el correcto uso de las instalaciones. Adicionalmente a lo anterior, está
comenzando a realizar es la firma de convenios entidades locales para coordinar la gestión de
estos espacios.
Todas estas medidas pueden ser la causa de que por primera vez desde 2010 la cantidad total
de residuos recogida haya descendido, ofreciendo una bajada del 10% respecto al año 2014,
un dato positivo siempre y cuando no venga acompañado de vertidos incontrolados en otras
partes del territorio.

Evolución de la recogida a través de
Puntos Limpios Rurales
4.545.980 4.624.560
3.773.760
2.754.860

2010

4.159.160

3.043.910

2011

2012

2013

2014

2015

Gráfico 50. Evolución de la recogida a través de Puntos Limpios Rurales 2010‐2015 (kg).

Por último, cabe destacar que, a pesar de ser una recogida con un 22% de materiales no
solicitados, entre los que se encuentran papel‐cartón, madera, plástico no envase, metales o
vidrio; tan sólo se destina a eliminación por vertido del 3% de todo lo que se recoge,
destinándose el resto a la recuperación de materiales o valorización energética.
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6. Unidades de gestión
En esta sección se describe cada una de las unidades de gestión, las cuadrillas, haciendo
referencia a las cantidades recogidas por sistemas y fracciones, así como a las peculiaridades
observadas en cada una de ellas.
La recogida por sistemas ofrece una visión sobre la importancia relativa de cada sistema en el
territorio. No se discrimina en este caso la entidad que realiza la recogida de cada sistema, tan
sólo el sistema en sí mismo. Agrupando la recogida contenerizada, los garbigunes, punto verde
móvil o Puntos Limpios Rurales para todas las fracciones en un único concepto.
En el caso de las fracciones ocurre algo similar, no se atiende al sistema por el que se ha
recogido cada parte de la fracción, agrupándose todas las fuentes para determinada fracción
en un único dato de lo recogida para cada unidad de gestión. La suma de todas las fracciones,
como es natural, supone el total de residuos recogidos para la cuadrilla. No obstante, en los
anexos dedicados a los datos de cada fracción se incluyen los datos de aportación de cada
fuente para cada unidad de gestión.
El destino final de cada una de las fracciones no se ha desglosado por cuadrillas ya que el
tratamiento de los residuos se realiza en conjunto para todo el territorio, a veces incluso junto
con residuos de otra procedencia, por lo que sólo se podría estimar por porcentajes de
población o de aportación, no siendo un dato asignable a cada unidad.
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6.1. Cuadrilla de Añana

Unidad de gestión


01

Población

8.846 habitantes

Municipios
Añana, Armiñón, Berantevilla, Iruña de Oca – Iruña Oka, Kuartango, Lantarón, Ribera Alta, Ribera Baja – Erribera
Beitia, Valdegovía, Zambrana.

Servicios propios




Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción envases
ligeros.
Recogida de la fracción enseres
voluminosos.

La cuadrilla de Añana realiza directamente los servicios de recogida de las fracciones resto,
envases y voluminosos, lo que supone el 65% en peso de todos los residuos recogidos; siendo
el resto de las recogidas responsabilidad de Diputación Foral de Álava, a excepción del vidrio,
recogida realizada por Ecovidrio.
Servicios externos




Infraestructuras externas

Recogida de la fracción papel y
cartón (DFA).
Recogida de la fracción textil‐
reutilización (DFA).
Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).






Garbigune de Nanclares de Oca
(DFA).
Garbigune de Tuesta (DFA).
Punto Verde Móvil (DFA).
Puntos Limpios Rurales (DFA).
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La recogida se realiza principalmente a través del contenedor de calle, algo que se repite para
todas las unidades de gestión. Cuenta con dos garbigunes, Nanclares y Tuesta que recogen un
3% en peso de todos los residuos producidos en su territorio, un porcentaje un tanto bajo pese
a contar con dos instalaciones. La recogida a través del PVM es la habitual para todas las
cuadrillas.
Sin embargo por lo que destaca esta cuadrilla es por la aportación que suponen los Puntos
Limpios Rurales, con un 28% del peso total de residuos recogidos. Este alto porcentaje, tal y
como se ha comentado en la sección de sistemas de recogida, es preocupante ya que indica
unos valores de recogida de RCDs, poda y voluminosos que difícilmente se pueden asociar a la
población de la cuadrilla. Lo que lleva a pensar en “turismo de residuos” desde áreas cercanas.

Sistemas de recogida Añana
(% en peso total recogido)
Contenedor

PLR

Garbigune

PVM

28%
69%

<1%

3%

Gráfico 51. Porcentaje de recogida por sistemas en la cuadrilla de Añana 2015.

Esta situación también puede observarse en las cantidades de residuos recogidas para cada
fracción, ya que sólo la fracción RCDs supone el 18% de todos los residuos recogidos y crea un
sesgo para todos los análisis realizados para esta unidad de gestión.
El resto de las fracciones, a excepción de voluminosos y poda, también recogidas en los Puntos
Limpios Rurales; presentan unos valores similares a otras cuadrillas de tamaño similar. Pero el
dato final de 644,20 kg/hab/año se sitúa entre lo más altos del territorio, sólo superado por el
dato de la cuadrilla de Montaña Alavesa.
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La fracción orgánica carece de dato puesto que no se realiza recogida selectiva de esta fracción
en el territorio.

AÑANA

Habitantes (INE 2015)

RESTO
ACEITES USADOS
ENVASES
VOLUMINOSOS
ORGÁNICA
PODA
VIDRIO
PAPEL
RCDs
TEXTIL
RAEEs
OTROS RNPs
PELIGROSOS
TOTAL

8.846

ALAVA

kg
kg/hab/año kg/hab/año
3.208.520
362,71
299,43
1.783
0,20
0,35
143.600
16,23
17,43
357.040
40,36
9,11
0
0
6,04
304.520
34,42
5,13
296.161
33,48
24,81
244.494
27,64
30,82
1.012.820
114,49
11,28
27.923
3,16
2,98
19.796
2,24
2,29
66.941
7,57
7,09
15.018
1,70
0,42
5.698.616
644,20
417,18

Tabla 36. Residuos recogidos en la cuadrilla de Añana 2015 (peso en kg).

El dato de recogida selectiva es aparentemente muy positivo, del orden del 44%, el más alto
del territorio junto con Montaña Alavesa, pero está obviamente sesgado por el dato de RCDs,
recogidos de forma selectiva en los Puntos Limpios Rurales. Tal y como se ha puesto de
manifiesto en la sección dedicada a este sistema de recogida, si se hace una estimación no
considerando este servicio, los datos de recogida selectiva son mucho más modestos, por lo
que debería tenerse en cuenta de cara a valorar la situación en la comarca.
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6.2. Cuadrilla de Ayala

Unidad de gestión


02

Población

34.475 habitantes

Municipios
Amurrio, Artziniega, Ayala‐Aiara, Llodio‐Laudio y Okondo.

Servicios propios








Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción envases
ligeros (Garbiker Bizkaia).
Recogida de la fracción enseres
voluminosos.
Recogida de la fracción aceites de
cocina usados.
Recogida de la fracción orgánica.
Recogida de la fracción restos de
poda.
Recogida neumática de la fracción
papel y cartón (Ayto. de Llodio).



Garbigune de Llodio.

La cuadrilla de Ayala es la segunda, después de la de Vitoria‐Gasteiz, en número de servicios
que gestiona, lo que se traduce en que gestiona el 80% del total de residuos recogidos en la
comarca. Estos servicios son fracción resto, aceites de cocina usados, envases, voluminosos,
orgánica selectiva, restos de poda y el garbigune de Llodio. Diputación ofrece por su parte la
recogida de la fracción papel‐cartón, reutilización, el garbigune de Amurrio, el PVM y un único
Punto Limpio Rural. La fracción de envases de vidrio, la realiza Ecovidrio.
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Servicios externos




Infraestructuras externas

Recogida de la fracción papel y
cartón (DFA).
Recogida de la fracción textil‐
reutilización (DFA).
Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).






Garbigune de Amurrio (DFA).
Punto Verde Móvil (DFA).
Puntos Limpios Rurales (DFA).
Planta de transferencia de residuos.

Por sistemas de recogida, el contenedor de calle supone el mayor porcentaje como es de
esperar. Los garbigunes en conjunto son el 10% en peso de lo recogido, lo que supone el
mayor porcentaje de todo el Territorio Histórico de Álava. La tercera vía en importancia es la
recogida de enseres voluminosos y el resto de sistemas, a excepción de la recogida neumática
de papel‐cartón, representan menos de un 1%.

Recogida
voluminosos
6%
Garbigune
Amurrio 5%
Garbigune
Llodio 5%
Neumática
Llodio 3%

Contenedor
80%
PVM <1%

PaP papel‐
cartón <1%

Punto limpio
rural <1%

Gráfico 52. Porcentaje de recogida por sistemas en la cuadrilla de Ayala 2015.

Los garbigunes de esta cuadrilla son muy utilizados por empresas para gestionar sus residuos,
por lo que los datos de recogida se ven modificados en consecuencia. En el resto de cuadrillas
lo normal es que se llegue a una media del 3‐4% de recogida a través de los garbigunes, lo que
indica que este dato es excepcional en el territorio.
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Con 384,00 kg/hab/año es la cuadrilla con menor recogida de residuos del territorio, por
debajo de la media de 417,18 kg/hab/año y muy lejos del máximo de 723,48 kg/hab/año de
Montaña Alavesa. La fracción resto es la responsable de este resultado, puesto que las demás
fracciones se acercan a la media y es precisamente esta fracción la presenta el dato más bajo
de Araba.

AYALA

Habitantes (INE 2015)

RESTO
ACEITES USADOS
ENVASES
VOLUMINOSOS
ORGÁNICA
PODA
VIDRIO
PAPEL
RCDs
TEXTIL
RAEEs
OTROS RNPs
PELIGROSOS
TOTAL

34.475

ARABA

kg
kg/hab/año kg/hab/año
8.424.714
244,37
299,43
21.718
0,63
0,35
638.826
18,53
17,43
297.340
8,62
9,11
75.735
2,20
6,04
580.540
16,84
5,13
904.056
26,22
24,81
1.036.100
30,05
30,82
467.470
13,56
11,28
89.614
2,60
2,98
119.223
3,46
2,29
560.189
16,25
7,09
22.859
0,66
0,42
13.238.384
384,00
417,18

Tabla 37. Residuos recogidos en la cuadrilla de Ayala 2015 (peso en kg).

Una fracción importante, no tanto por su valor respecto al resto, sino porque se acerca al
objetivo del RD 110/2015, es la de RAEEs. El objetivo marcado es 4 kg/hab/año, muy cerca de
los 3,46 kg/hab/año recogidos. Este dato puede tener origen en el uso de los garbigunes de la
cuadrilla por parte de empresas del sector de electrodomésticos, quienes utilizan estas
instalaciones como vía para deshacerse de los electrodomésticos que retiran de casa de sus
clientes. No obstante, un dato muy positivo respecto a la situación del resto del territorio.
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6.3. Cuadrilla de Gorbeialdea

Unidad de gestión


03

Población

9.679 habitantes

Municipios
Aramaio, Arrazua – Ubarrundia, Legutiano, Urkabustaiz, Zigoitia, Zuia.

Servicios propios





Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción envases
ligeros
Recogida de la fracción enseres
voluminosos.
Recogida de la fracción aceites de
cocina usados.

La cuadrilla de Gorbeialdea gestiona la recogida de fracción resto, aceites de cocina usados,
envases y enseres voluminosos. En total gestiona el 71% en peso de los residuos recogidos en
su territorio. Por su parte, Diputación Foral de Álava gestiona las recogidas de papel‐cartón y
fracción reutilización, el PVM y los Puntos Limpios Rurales. Como es norma, el vidrio lo recoge
Ecovidrio.
Servicios externos




Infraestructuras externas

Recogida de la fracción papel y
cartón (DFA).
Recogida de la fracción textil‐
reutilización (DFA).
Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).




Punto Verde Móvil (DFA).
Puntos Limpios Rurales (DFA).

Inventario 2015 | Observatorio de Residuos Domésticos

95

Se trata de una cuadrilla sin garbigunes y que presenta pocas opciones en sistemas de
recogida. Al igual que en el resto de cuadrillas, el sistema de contenedor de calle es el que
registra un mayor porcentaje en peso de residuos recogidos. Los Puntos Limpios Rurales tienen
una destacable importancia, principalmente para restos de poda, como se vio en la sección
correspondiente; y por último queda un modesto 1% del total recogido por el PVM, dato que
de todas formas es el mayor de todo el territorio.

GORBEIALDEA
Contenedor

Punto limpio rural

PVM

83%
16%

1%

Gráfico 53. Porcentaje de recogida por sistemas en la cuadrilla de Gorbeialdea 2015.

El no contar con garbigunes es un hecho que va a marcar los resultados de recogida de las
fracciones que habitualmente se recogen a través de estas instalaciones, como son RAEEs,
otros RNPs y RPs, cuyos datos en esta cuadrilla son los más bajos de todo el Territorio Histórico
de Álava.
La existencia en esta cuadrilla de zonas de esparcimiento, como son los embalses de Urrunaga
y de Ullibarri‐Gamboa, favorece la presencia de segundas residencias con jardín, fuente
importante de restos de poda y jardinería, algo que se refleja en los datos de recogida de esta
fracción, 47,64 kg/hab/año. Es esta cuadrilla con mucho la que más restos de poda y jardinería
recoge, siendo el único sistema de recogida para esta fracción los Puntos Limpios Rurales. Este
dato podría incrementarse si se comienza a contabilizar los restos de poda y jardinería de
origen doméstico que gestionan empresas privadas.
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GORBEIALDEA

Habitantes (INE 2015)

RESTO
ACEITES USADOS
ENVASES
VOLUMINOSOS
ORGÁNICA
PODA
VIDRIO
PAPEL
RCDs
TEXTIL
RAEEs
OTROS RNPs
PELIGROSOS
TOTAL

9.679

ARABA

kg
kg/hab/año kg/hab/año
3.094.016
319,66
299,43
5.508
0,57
0,35
229.100
23,67
17,43
143.463
14,82
9,11
0
0
6,04
461.140
47,64
5,13
381.039
39,37
24,81
260.275
26,89
30,82
234.330
24,21
11,28
40.419
4,18
2,98
2.684
0,28
2,29
1.959
0,20
7,09
3.464
0,36
0,42
4.857.397
501,85
417,18

Tabla 38. Residuos recogidos en la cuadrilla de Gorbeialdea 2015 (peso en kg).

La otra fracción en la que destaca es la de la fracción textil‐reutilización, superando a todas las
cuadrillas con sus 4,18 kg/hab/año, siendo la media del territorio 2,98 kg/hab/año. Más si
cabe teniendo en cuenta que es una de las cuadrillas con menor dotación de contenedores,
posee 9 contenedores para una población de 9.679 habitantes, un ratio de 1.075 hab/cont. La
media de las cuadrillas (a excepción de Vitoria‐Gasteiz, cuya naturaleza urbana de alta
densidad implica diferente valoración) es de 814 hab/cont.
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6.4. Cuadrilla de Llanada Alavesa

Unidad de gestión


04

Población

12.455 habitantes

Municipios
Alegría‐Dulantzi, Barrundia, Elburgo‐Burguelu, Iruraiz Gauna, Salvatierra‐Agurain, San Millán‐Donemiliaga,
Zalduondo.

Servicios propios





Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción envases
ligeros.
Recogida de la fracción enseres
voluminosos.
Recogida de la fracción aceites de
cocina usados.



Garbigune de Agurain (Ayuntamiento
de Salvatierra‐Agurain).

La cuadrilla de Llanada Alavesa realiza las recogidas de fracción resto, aceites de cocina usados,
envases y voluminosos; y cuenta con el garbigune de Agurain, gestionado por el ayuntamiento
de Salvatierra‐Agurain, en total gestiona la recogida del 72% de los residuos recogidos en la
cuadrilla. Diputación Foral de Álava presta los servicios de recogida de papel‐cartón, recogida
de fracción reutilización, garbigune de Alegría‐Dulantzi, PVM, Puntos Limpios Rurales y ha
facilitado la implantación de una experiencia piloto de compostaje comunitario en Elburgo.
Como es habitual, Ecovidrio realiza la recogida y gestión del vidrio.
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Servicios externos





Infraestructuras externas

Recogida de la fracción papel y
cartón (DFA).
Recogida de la fracción textil‐
reutilización (DFA).
Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).
Garbigune de Alegría‐Dulantzi (DFA).





Punto Verde Móvil (DFA).
Puntos Limpios Rurales (DFA).
Proyecto piloto de compostaje
comunitario (DFA).

Como viene siendo habitual para el resto del territorio la mayor parte de la recogida se realiza
a través del contenedor de calle. Los Puntos Limpios Rurales se sitúan en segundo lugar y los
garbigunes suponen el tercer sistema en importancia para la recogida de residuos.

Contenedor
78%

Punto limpio
rural 14%

Garbigune
Agurain 4%
Garbigune
Alegría 3%

PVM <1%

Recogida
voluminosos
1%

Gráfico 54. Porcentaje de recogida por sistemas en la cuadrilla de Llanada 2015.

Los valores de kg/hab/año para las diferentes fracciones son similares aunque, algo superiores
en general, a la media para el territorio, siendo la cantidad total de residuos recogidos algo
superior a la media, 455,28 kg/hab/año frente a 417,18 kg/hab/año de Araba.
Es destacable que el ratio de la fracción resto está por debajo de la media, siendo uno de los
más bajos, sólo superado por la cuadrilla de Ayala.
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LLANADA

Habitantes (INE 2015)

RESTO
ACEITES USADOS
ENVASES
VOLUMINOSOS
ORGÁNICA
PODA
VIDRIO
PAPEL
RCDs
TEXTIL
RAEEs
OTROS RNPs
PELIGROSOS
TOTAL

12.455

ARABA

kg
kg/hab/año kg/hab/año
3.409.050
273,71
299,43
23.697
1,90
0,35
278.190
22,34
17,43
202.950
16,29
9,11
5.293
0,42
6,04
221.480
17,78
5,13
397.569
31,92
24,81
370.049
29,71
30,82
554.490
44,52
11,28
41.405
3,32
2,98
20.906
1,68
2,29
132.632
10,65
7,09
12.819
1,03
0,42
5.670.530
455,28
417,18

Tabla 39. Residuos recogidos en la cuadrilla de Llanada 2015 (peso en kg).

La fracción orgánica selectiva corresponde al programa de compostaje comunitario de Elburgo
y se trata de una estimación del peso gestionado por ese sistema. Aunque aquí se incluye en
recogida selectiva, atendiendo a las indicaciones del Gobierno Vasco debería considerarse
prevención y por lo tanto no contabilizarse. No obstante, al tratarse de un proyecto piloto, se
considera dentro de la recogida a efectos de seguimiento y control.
El resto de fracciones no presentan valores especialmente destacables, a excepción del aceite
de cocina usado fracción para la que presenta el ratio más alto de todo el Territorio Histórico
de Álava, muy por encima del resto de cuadrillas.
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6.5. Cuadrilla de Campezo‐Montaña Alavesa

Unidad de gestión


05

Población

2.982 habitantes

Municipios
Arraia – Maeztu, Bernedo, Campezo – Kanpezu, Lagrán, Peñacerrada – Urizaharra, Valle de Arana – Harana.

Servicios propios






Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción envases
ligeros.
Recogida de la fracción aceites de
cocina usados (Ayuntamiento de
Arraia‐Maeztu).
Recogida de la fracción RAEEs.

Al igual que el resto de unidades de gestión, la cuadrilla de Campezo‐Montaña Alavesa
gestiona la recogida de la fracción resto y envases ligeros. La recogida de enseres voluminosos
se realiza a través de la cuadrilla pero la gestión se canaliza a través de los Puntos Limpios
Rurales. Se trata de la única cuadrilla que dispone de un servicio de recogida de RAEEs y
cuenta con recogida de aceite de cocina usado en el Municipio de Arraia‐Maeztu. Estas
recogidas suponen un 59% en peso de todo lo recogido en la cuadrilla.
A excepción del vidrio recogido por Ecovidrio, el resto de las recogidas las realiza Diputación
Foral de Álava: papel‐cartón, textil‐reutilización, Punto Verde Móvil y Puntos Limpios Rurales.
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Junto con la cuadrilla de Gorbeialdea, se trata de una de las dos comarcas sin garbigune en la
actualidad, aunque en este caso no implique un uso tan importante del PVM como en la
cuadrilla de Gorbeialdea.
Servicios externos




Infraestructuras externas

Recogida de la fracción papel y
cartón (DFA).
Recogida de la fracción textil‐
reutilización (DFA).
Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).




Punto Verde Móvil (DFA).
Puntos Limpios Rurales (DFA).

Al igual que en el caso de Añana, aunque la mayor parte de los residuos son recogidos a través
del contenedor de calle, la recogida de los Puntos Limpios Rurales alcanza un 28% en peso del
total recogido, casi un tercio del total, lo que va a sesgar de manera importante el análisis de
los datos de este territorio, tal y como se ha comentado en la sección referente a Puntos
Limpios Rurales.

MONTAÑA
Contenedor

72%

Punto limpio rural

PVM

28%

<1%

Gráfico 55. Porcentaje de recogida por sistemas en la cuadrilla de Montaña 2015.
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Con 723,48 kg/hab/año, la cuadrilla de Campezo‐Montaña Alavesa tiene el ratio más elevado
de residuos totales recogidos por habitante, muy por encima de los 417,18 kg/hab/año de la
media de Araba. Este dato puede asociarse a varios aspectos de la comarca, por un lado a la
existencia de una población flotante que dispone de segunda residencia en el territorio y que
por lo tanto no se tiene en cuenta a la hora de calcular el ratio kg/hab/año. Hecho que se suma
a la circunstancia de ser la cuadrilla menos poblada y que por lo tanto se ve más afectada por
las alteraciones en su población.
Por otro lado, tal y como se ha indicado, los Puntos Limpios Rurales reciben una gran cantidad
de residuos que sólo pueden explicarse debido a la existencia de un “turismo” de residuos
especialmente en el caso de residuos de construcción y demolición (RCDs). El dato de 128,72
kg/hab/año de RCDs es el más alto de todo el territorio y difícilmente puede atribuirse al 100%
a sus habitantes. Es posible que el alto ratio para los voluminosos también tenga que ver con
esta circunstancia, ya que también es el más importante de todo Araba.

MONTAÑA

Habitantes (INE 2015)

RESTO
ACEITES USADOS
ENVASES
VOLUMINOSOS
ORGÁNICA
PODA
VIDRIO
PAPEL
RCDs
TEXTIL
RAEEs
OTROS RNPs
PELIGROSOS
TOTAL

2.982

ARABA

kg
kg/hab/año kg/hab/año
1.209.020
405,44
299,43
1.131
0,38
0,35
68.900
23,11
17,43
165.420
55,47
9,11
0
0
6,04
60.440
20,27
5,13
175.351
58,80
24,81
80.085
26,86
30,82
383.850
128,72
11,28
8.271
2,77
2,98
1.381
0,46
2,29
1.287
0,43
7,09
2.277
0,76
0,42
2.157.413
723,48
417,18

Tabla 40. Residuos recogidos en la cuadrilla de Montaña 2015 (peso en kg).

Es interesante el dato de recogida selectiva de vidrio, 58,80 kg/hab/año, el más alto de todo el
Territorio Histórico de Álava, duplicando la media del territorio. Es posible que al igual que en
el resto de los ratios, la variación en su población debido a la estacionalidad afecte de un modo
u otro a obtener este valor.
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6.6. Cuadrilla de Laguardia‐Rioja Alavesa

Unidad de gestión

06

Cuadrilla de Laguardia‐Rioja Alavesa

11.293 habitantes

Municipios
Baños de Ebro ‐ Mañueta, Elciego, Elvillar – Bilar, Kripan, Labastida, Laguardia, Lanciego ‐ Lantziego, Lapuebla de
Labarca, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Oyón ‐ Oion, Samaniego, Villabuena de Álava – Eskuernaga, Yécora –
Iekora.

Servicios propios




Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción envases
ligeros (Ecoparque La Rioja).
Recogida de la fracción enseres
voluminosos.

La recogida que gestiona directamente la cuadrilla de Laguardia‐Rioja Alavesa es la relativa a la
fracción resto, envases ligeros y enseres voluminosos. En total representa el 78% en peso de lo
recogido en la comarca. El resto de recogidas las realiza Diputación Foral de Álava, a excepción
del vidrio, realizada por Ecovidrio.
Servicios externos




Infraestructuras externas

Recogida de la fracción papel y
cartón (DFA).
Recogida de la fracción textil‐
reutilización (DFA).
Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).





Punto Verde Móvil (DFA).
Puntos Limpios Rurales (DFA).
Garbigune de Oyón (DFA).
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Es importante indicar que la recogida de envases ligeros se destina al Ecoparque de Logroño,
en lugar de a la planta de selección de envases de Jundiz debido a criterios técnicos de
capacidad de planta y proximidad.
Al igual que en el resto de unidades de gestión, el contenedor de calle es el medio más
importante de recogida, siendo en este caso el medio que agrupa casi la totalidad de la
recogida de residuos de la comarca.

LAGUARDIA
Contenedor

92%
Punto limpio rural
Garbigune Oyón

6%

<1%

2%

Recogida municipal
voluminosos
PVM

<1%

Gráfico 56. Porcentaje de recogida por sistemas en la cuadrilla de Laguardia 2015.

Los Puntos Limpios Rurales acogen el 6% del total en peso, el garbigune de Oyón tan sólo el
2%, un dato un tanto reducido seguramente debido a la distancia a la que se encuentra de la
mayor parte de núcleos de población; y el resto de sistemas, recogida del PVM y de enseres
voluminosos, representan menos del 1% del total en peso.
En total se han recogido 6.718.661 kg en la comarca, dando un ratio de 594,94 kg/hab/año,
uno de los más altos, sólo siendo superado por las cuadrillas de Añana y Campezo‐Montaña
Alavesa. En este caso, además, el dato que incrementa con mucho este ratio es la recogida de
la fracción resto, 447,96 kg/hab/año, dato más alto de todo el Territorio Histórico de Álava.
Si se analiza la aportación del resto de fracciones, no se encuentra ningún dato que se desvíe
de manera importante de la media de Araba, con la excepción de vidrio y RCDs, también altos,
pero que no afectan al total de la manera que lo hace la fracción resto.
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LAGUARDIA

Habitantes (INE 2015)

RESTO
ACEITES USADOS
ENVASES
VOLUMINOSOS
ORGÁNICA
PODA
VIDRIO
PAPEL
RCDs
TEXTIL
RAEEs
OTROS RNPs
PELIGROSOS
TOTAL

11.293

ARABA

kg
kg/hab/año kg/hab/año
5.058.822
447,96
299,43
1.198
0,11
0,35
181.898
16,11
17,43
106.802
9,46
9,11
0
0
6,04
33.240
2,94
5,13
493.652
43,71
24,81
390.682
34,70
30,82
328.640
29,10
11,28
37.612
3,33
2,98
10.329
0,91
2,29
70.336
6,23
7,09
5.450
0,48
0,42
6.718.661
594,94
417,18

Tabla 41. Residuos recogidos en la cuadrilla de Laguardia 2015 (peso en kg).

El dato de aceites usados cuenta con la aportación del servicio de recogida de residuos
agropecuarios ofrecido por Diputación Foral de Álava, servicio no contemplado en el listado de
servicios de la comarca al no tratarse de una recogida doméstica, a pesar de ser utilizado para
el depósito de este residuo doméstico.
La cantidad de poda recogida es muy inferior a la producida en la comarca ya que no se cuenta
con el dato de la recogida de poda municipal de la mayor parte de entidades.
Por último, la fracción orgánica carece de dato puesto que no se realiza recogida selectiva de
esta fracción en el territorio.
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6.7. Cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz

Unidad de gestión

07

Cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz

243.918 habitantes

Municipios
Vitoria‐Gasteiz.

Servicios propios








Infraestructuras propias

Recogida de la fracción resto.
Recogida de la fracción orgánica.
Recogida de la fracción envases
ligeros.
Recogida de la fracción enseres
voluminosos.
Recogida de la fracción papel y
cartón.
Recogida de la fracción textil‐
reutilización.
Recogida PaP comercial (resto,
papel‐cartón, vidrio, madera, pilas).

Servicios externos










Punto Verde Móvil.
Garbigune de Los Huetos.
Garbigune de Gardelegi.
Reutilizagune.
Planta de tratamiento de la fracción
resto y orgánica TMB.
Planta de tratamiento de RCDs.
Vertedero de RSU de Gardelegi.

Infraestructuras externas

Recogida de la fracción vidrio
(Ecovidrio).



Planta territorial de selección de
envases de Jundiz (DFA).
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La cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz realiza la recogida de todas las fracciones, a excepción de la
fracción envases de vidrio, realizada por Ecovidrio; y gestiona las principales infraestructuras
de tratamiento de residuos del territorio, excepto la planta de clasificación de envases ligeros
dependiente de Diputación Foral de Álava, también asentada en su territorio.
Se trata de la cuadrilla de mayor población de Araba y por eso mismo cuenta con su propio
plan de residuos, el Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria‐Gasteiz
2008‐2016, en vías de extinción y que será sustituido por un plan de residuos aprobado por
Diputación Foral de Álava y único para todo el territorio.
En esta unidad de gestión se encuentra la mayor variedad de sistemas de recogida como
puede observarse en el siguiente gráfico. Por un lado se encuentra en contenedor de calle con
dos tercios en peso de la recogida total y que supone, una vez más, el sistema preferente de la
cuadrilla. En segundo puesto se sitúa la limpieza viaria, sistema de recogida no diferenciada
que implica una recogida de fracción resto que no es tratada.
Algunos barrios de la ciudad de Vitoria‐Gasteiz cuentan con recogida neumática para
diferentes fracciones como son: fracción resto, orgánica selectiva, envases ligeros y/o papel‐
cartón. A través de este sistema se recoge un 8% en peso del total de lo recogido en la ciudad.

Limpieza viaria
14%

Contenedor
66%

Neumática 8%

PaP 7%

Garbigune 3%

PVM <1%

Ecomercado
<1%

Recogida
voluminosos
2%

Gráfico 57. Porcentaje de recogida por sistemas en la cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz 2015.

El sistema puerta a puerta (PaP) se ofrece a diferentes comercios y grandes generadores de la
ciudad para las fracciones resto, vidrio y papel‐cartón. La recogida del Ecomercado es
relativamente similar y se realiza en el mercado mayorista, aunque en este caso la fracción
principal es madera.
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Dado el importante volumen que aporta esta cuadrilla al total de residuos recogidos en el
territorio la media está fuertemente influenciada por sus datos, algo que puede apreciarse en
la siguiente tabla.

VITORIA

Habitantes (INE 2015)

RESTO
ACEITES USADOS
ENVASES
VOLUMINOSOS
ORGÁNICA
PODA
VIDRIO
PAPEL
RCDs
TEXTIL
RAEEs
OTROS RNPs
PELIGROSOS
TOTAL

243.918

ARABA

kg
kg/hab/año kg/hab/año
72.287.560
296,36
299,43
57.908
0,24
0,35
4.079.928
16,73
17,43
1.675.645
6,87
9,11
1.873.560
7,68
6,04
0
0
5,13
5.380.672
22,06
24,81
7.593.100
31,13
30,82
670.640
2,75
11,28
719.381
2,95
2,98
375.815
1,54
2,29
1.460.301
5,99
7,09
74.450
0,31
0,42
96.248.960
394,60
417,18

Tabla 42. Residuos recogidos en la cuadrilla de Vitoria‐Gasteiz 2015 (peso en kg).

Como fracciones a analizar, encontramos la fracción poda de la que se carece de datos ya que
el ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz realiza su gestión sin diferenciar de la recogida general de
limpieza viaria y de parques y jardines.
La otra fracción destacable es la de residuos de construcción y demolición (RCDs), con un ratio
muy bajo y que seguramente se gestionen a través de gestores privados.
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Anexo I
Datos 2015
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SUMA FRACCIONES 2015
Peso en kg.

RESTO
ACEITE VEG
ENVASES
VOLUMINOSOS
ORGÁNICA
PODA
VIDRIO
PAPEL
RCDs
TEXTIL
RAEEs
OTROS RNPs
PELIGROSOS
TOTAL
Habitantes (INE 2015)
kg/hab/año

AÑANA
AYALA
GORBEIALDEA LLANADA
MONTAÑA LAGUARDIA
VITORIA
ARABA
01
02
03
04
05
06
CUAD 01‐06 07
CUAD 01‐07
3.208.520 8.424.714
3.094.016 3.409.050 1.209.020 5.058.822
24.621.062 72.287.560 96.908.622
1.783
21.718
5.508
23.697
1.131
1.198
55.035
57.908
112.943
143.600
638.826
229.100
278.190
68.900
181.898
1.561.434 4.079.928
5.641.362
357.040
297.340
143.463
202.950
165.420
106.802
1.273.015 1.675.645
2.948.660
75.735
5.293
81.028 1.873.560
1.954.588
304.520
580.540
461.140
221.480
60.440
33.240
1.661.360
1.661.360
296.161
904.056
381.039
397.569
175.351
493.652
2.647.828 5.380.672
8.028.500
244.494 1.036.100
260.275
370.049
80.085
390.682
2.381.685 7.593.100
9.974.785
1.012.820
467.470
234.330
554.490
383.850
328.640
2.981.600
670.640
3.652.240
27.923
89.614
40.419
41.405
8.271
37.612
245.244
719.381
964.625
19.796
119.223
2.684
20.906
1.381
10.329
174.318
375.815
742.405
66.941
560.189
1.959
132.632
1.287
70.336
833.344 1.460.301
2.293.645
15.018
22.859
3.464
12.819
2.277
5.450
61.888
74.450
136.338
5.698.616 13.238.384
4.857.397 5.670.530 2.157.413 6.718.661
38.578.841 96.248.960 135.020.073
8.846
34.475
9.679
12.455
2.982
11.293
79.730
243.918
323.648
644,20
384,00
501,85
455,28
723,48
594,94
483,87
394,60
417,18
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