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Introducción:  
Mediante este dossier se analiza la situación actual en torno a la gestión y tratamiento de los 

residuos sólidos urbanos en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Se resume el marco legal y los planes 

actualmente vigentes a todas las escalas. Se presenta la filosofía y objetivos de Residuo Cero así 

como el propio grupo Gasteiz Zero Zabor. Teniendo en cuenta los objetivos presentados en los 

diferentes planes y la situación actual, se propone finalmente una serie de medidas encaminadas a 

lograr en un tiempo reducido cotas de reciclaje y prevención en materia de residuos que nos 

acerquen de manera firme hacia el Residuo Cero.  

 

Gestión de los residuos sólidos urbanos: 
Los residuos urbanos o municipales son los residuos generados en los domicilios particulares, 

comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos 

y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores 

lugares o actividades. Por definición se entiende como residuo cualquier sustancia u objeto que su 

poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Tienen también la 

consideración de residuos urbanos los siguientes: 

 

• Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 

playas. 

• Animales domésticos muertos (Existe un servicio especial en Gasteiz), así como muebles, 

enseres y vehículos abandonados. 

• Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria. 

 

La basura en si es una ineficiencia en el  sistema; algo que debemos erradicar. El sistema lineal de 

producción, consumo y descarte en el que vivimos propicia problemas de carácter ambiental y 

social. Como ejemplo tenemos el macro-vertedero de Gardelegui en Vitoria-Gasteiz, totalmente 

anacrónico cuando en Europa se está apostando por erradicar este tipo de infraestructuras. Si 

mantenemos los residuos separados, sin mezclar, estos materiales, papel, vidrio, cartón, restos 

orgánico etc. se pueden reciclar, se pueden compostar. Más de un tercio de nuestra bolsa de 

basura es materia orgánica compostable (Figura 1). Y más de otro tercio son materiales reciclables 
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(cartón, papel, vidrio, envases…). Con una buena coordinación entre ciudadanos e instituciones 

casi el 85% del problema estaría resuelto.  

 

 

Figura 1: Representación gráfica de la composición de una bolsa de basura doméstica (CONAMA) 

 

Marco normativo 
La gestión de los residuos urbanos queda enmarcada en un amplio y profuso entramado legal con 

referencias en diferentes ámbitos territoriales (comunitario, estatal, autonómico, foral y 

municipal), y también distintos ámbitos de aplicación, en función del tipo de residuo afectado.  

 

La Directiva Europea 2008/98/EE sobre los residuos, de aplicación general, establece medidas 

destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención o la reducción 

de los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos, la reducción de los impactos 

globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso. En este sentido refuerza las 

medidas que deben tomarse respecto a la prevención de residuos, introduce un enfoque que 

tenga en cuenta no sólo la fase de residuo sino todo el ciclo de vida de los productos y materiales; 

centra los esfuerzos en disminuir el impacto en el medio ambiente de la generación y gestión de 

residuos, reforzando así el valor económico de los residuos; fija nuevos objetivos de reciclado para 

el año 2020; fomenta la prevención de los residuos, imponiendo a los Estados miembros la 

obligación de elaborar Programas Nacionales de Prevención; y finalmente aclara conceptos clave, 

como las definiciones de residuos, subproductos, reciclado, recuperación, valorización y 

eliminación. En la Directiva Europea 2008/98/EE se establece una Jerarquía en el tratamiento de 

residuos (figura 2). Este es un concepto que indica el tipo y prioridad de tratamiento que debe 

recibir un residuo. Su finalidad es proteger mejor el Medio Ambiente, para ello, los Estados 
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miembros adoptarán medidas para favorecer los diferentes tratamientos según esta jerarquía.  

 
Figura 2: Jerarquía Europea en el tratamiento sostenible de los residuos 

 

 

Las administraciones competentes, en el desarrollo de las políticas y de la legislación en materia 

de prevención y gestión de residuos, aplicarán para conseguir el mejor resultado ambiental global. 

Esta jerarquía establece un orden de prioridades en la legislación y la política sobre la prevención y 

la gestión de los residuos, según la cual la prevención es la opción preferida, seguida por la 

preparación para la reutilización, el reciclado, otro tipo de valorización, por ejemplo la valorización 

energética y la eliminación como último recurso. Se resume a continuación el marco legal a todos 

los niveles: 

 

Europa 

• DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre 

de 2008 sobre los residuos 

• DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 16 de enero de 2001 por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos 

 
Estatal 

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

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

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

residuos y suelos contaminados 
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Euskadi 

• 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorra 

MAM/304/2002 AGINDUA, otsailaren 8koa, balorarizatzeko eta ezabatzeko jarduerak eta 

Europako hondakinen zerrenda argitaratzen dituena 

• Directrices para la planificación y gestión de residuos urbanos en la CAPV 

 

Los objetivos más relevantes recogidos en este marco son:  

• Para el año 2016 la basura sin tratar será del 0% 

• La tasa de reciclaje será del %50 en 2020 y del 70% en 2030  

• Se respetará siempre la jerarquía arriba mencionada  

 

Planes y estrategias 
Para hacer cumplir las leyes antes mencionadas las entidades competentes (Estado Español, 

Comunidades autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos) diseñan estrategias y planes de gestión 

de residuos urbanos. 

 

Estado Español: 

• Plan Nacional Integral de Residuos de España (PNIR) 2007-2015 

• Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 

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

 

CAV: 

• Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2014-2020 

• Hondakin ez arriskutsuak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2009-2012 

• Hondakin arriskutsuak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2008-2012 

 

Diputaciones Vascas: 

• Arabako Lurralde Historikoko Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plana (2006-2016) 

• Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra (2008-2016) 

• Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala (2005-2016) 
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Ayuntamiento de Gasteiz: 

• Gasteizko udal hondakinak kudeatzeko plan integrala (2008-2016) 

• Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra en carbono Escenario 2020-2050 

Problemática de los residuos 
El denominado problema de los residuos tiene su origen en el modelo de gestión que se ha 

impuesto en el mundo. Generamos ingentes cantidades de residuos y los acumulamos, además 

mezclados, es decir, convertimos en basura. El sistema actual (figura 3) de consumo se basa en un 

sistema lineal 

 

 

Figura 3: Sistema actual de consumo y descarte 

 

En el sistema lineal los materiales realizan viaje en la economía en una única dirección. Dicho viaje 

comienza cuando obtenemos esos materiales explotando la naturaleza. Transformar, introducir en 

el mercado, consumir y convertirse en basura, así termina el viaje de los materiales. El sistema 

lineal explota la naturaleza sin descanso para conseguir la materia prima. Así, en el sistema lineal 

los productos, después de ser consumidos, se convierten en basura y esta se acumula. Cada vez 

hay menos recursos naturales, y cada vez se genera más basura y contaminación. La recuperación 

de los materiales, cuando se produce, es anecdótica, se realiza en una medida muy pequeña y no 

vale para remediar el problema. En un mundo acotado o finito, no tiene futuro actuar como si el 

mundo fuera infinito. 

 

       

Figura 4: Generación de basura y tratamiento en Vitoria-Gasteiz 
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Hay solución, El sistema circular: Basura cero 
El problema del sistema lineal es plantear una gestión como si el mundo fuera infinito. Desperdicia 

los recursos continuamente y genera cada vez mayor contaminación. El sistema circular o de 

Basura cero evita todo esto. ¿Cómo se logra esto? 

• Hay que poner medidas para que los materiales que entren en el circuito económico sean 

recuperables. Hay que desarrollar las normativas y leyes desde el punto de vista del diseño 

adecuado. 

• Hay que poner en marcha sistemas de recogida para garantizar cerrar el ciclo. 

Los materiales que han sido introducidos en el circuito económico no se pierden en balde, y al 

mismo tiempo, no contaminan tras ser utilizados. Como estos materiales se recuperan, no hace 

falta obtener materiales nuevos (véase la figura 5) 

 

 

Figura 5: Sistema circular, basura cero 

Filosofía Residuo cero 
‘Basura Cero’ es un objetivo. Un objetivo que pretende no permitir que los materiales que usamos 

diariamente se pierdan inútilmente ni se conviertan en elementos contaminantes. Las guías para 

lograr dicho objetivo se pueden resumir como sigue: Diseñar los productos para que sean 

reutilizados y reciclados, de manera que se dejan dos opciones para los productos que no cumplen 

dicha condición: 

• Rediseñar los productos 

• Eliminar los productos del sistema 
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Basura Cero es un objetivo final, una referencia. Marca una dirección. Sabemos que no llegaremos 

a ese último objetivo de un día para otro. Pero hay muchos pasos que se pueden dar a corto plazo, 

y hace falta un programa Basura Cero para encaminarnos en esa dirección. El Programa Basura 

Cero consiste en especificar el conjunto de medidas que deben tomarse para cumplir con esas 

guías y en definir los plazos y recursos para llegar a dicho objetivo. Tan importante como concretar 

las medidas para avanzar es evitar las infraestructuras e inversiones que puedan suponer un 

obstáculo para avanzar en dicha dirección. Antes de profundizar en las características del 

programa Basura cero, conviene explicar el problema que actualmente tenemos con los residuos, 

para así darnos cuenta de la necesidad de una solución y ver por dónde puede venir ésta. Para 

llegar al objetivo de Basura cero hay que incidir en tres niveles: 

• Reducción: porque el mejor residuo es aquél que no se genera. 

• Reciclaje: porque los residuos no tienen por qué ser basura. 

• Investigación y desarrollo: para lo que hoy no es posible mañana lo sea 

 

Hoy en día son muchos los municipios que siguen esta filosofía. Entre otros caben por destacar por 

su altos ratios de reciclaje:   

• Milán: 1.300.000 hab., 65% 

• Liubliana 270.828 hab., 60% 

• San Francisco: 800.000 hab., 72%  

 

Gasteiz Zero Zabor 
Gasteiz Zero Zabor (Gasteiz Residuo Cero) es un colectivo que defiende actitudes positivas en 

torno a la problemática de los residuos, agrupa personas de diferentes ámbitos preocupadas por 

el medio ambiente y la salud y se alinea totalmente con la filosofía del movimiento internacional 

Zero Waste. Mediante este dossier pretende poner de relieve la situación actual en la gestión y 

tratamiento de residuos urbanos de Vitoria-Gasteiz. La falta de compromiso con los planes en 

vigor es preocupante, y la nula perspectiva para con los objetivos que se plantean desde Europa y 

el Gobierno Vasco hace que el problema de la basura se haya estancado a nuestro parecer. En este 

sentido Gasteiz Zero Zabor plantea varias alternativas en pro de una mejor gestión de los residuos, 

que avance en la prevención, el reciclaje y compostaje, más respetuosa con nuestro medio y que 

esté encaminada hacia una economía circular real, fijando el objetivo de Residuo Cero a corto 
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plazo, tal y como lo han hecho otros municipios. Pretendemos poner sobre la mesa esta 

problemática en la agenda social de Gasteiz (Figura 6),  así como plantear alternativas a todos los 

niveles.  

 

 

Figura 6: Caracterización de basura realizada por Gasteiz Zero Zabor 

 

Situación de la gestión y tratamiento de residuos en Vitoria-Gasteiz 
La situación en la gestión y tratamiento de los residuos en Vitoria-Gasteiz está estancada. Si bien 

son varias las campañas lanzadas por el Ayuntamiento (sensibilización, 5 contenedor, 

prevención…) los datos revelan que el reciclaje se ha estancado, y la generación de residuos no 

decrece apenas, y si lo hace es debido a la crisis económica. El ayuntamiento sigue apostando por 

la peor de las soluciones recogida en la jerarquía de residuos, el vertedero, en un 75%, y si bien la 

planta de tratamiento mecánico biológico maquilla un poco los datos, estos siguen estando muy 

lejos de planes y objetivos ya estipulados. Debemos recordar que la partida institucional para la 

limpieza y residuos es la mayor de todo el presupuesto municipal. La recogida selectiva no avanza, 

y los problemas con las infraestructuras actuales (recogida neumática que mezcla fracciones y 5⁰ 

contenedor con cantidades ingentes de impropios) no tienen visos de arreglarse. Hay vecinos y 

vecinas que desearían reciclar más y no pueden, es un fraude. ¿Por qué no se premia a aquellos 

ciudadanos que hace bien las cosas y reciclan más? Según los datos del ayuntamiento, a partir del 

2009 la tasa de reciclaje del municipio se ha visto estancada entre un 22 y 24%, la tendencia por 

tanto es casi nula (figura 7). Debemos tener en cuenta además que casi el 85% de la bolsa de 

basura es reciclable. ¿De qué manera pretendemos alcanzar entonces objetivos Europeos o 

Estatales estipulados que duplican o triplican nuestras tasas actuales? La gestión total de los 
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bioresiduos se sitúa en un 1%, cuando casi el 45% de la bolsa es materia orgánica. Además hace 

poco y con una inversión de 4 millones de euros se ha ampliado el vertedero de Gardelegui, 

alargando la vida de esta mega infraestructura otros 13 años.  

 

Figura 7: Evolución de la tasa de reciclaje en Vitoria-Gasteiz y diferentes objetivos a alcanzar 

 

Este tipo de gestión (recogida-transporte-tratamiento) además es contraproducente con otros 

planes estratégicos del propio ayuntamiento, sea por ejemplo el Plan de Ciudad neutra en 

carbono, donde según los datos aportados la emisión de gases de efecto invernadero como el 

dióxido de carbono en este ámbito ha crecido un 17% desde el año 2007. De seguir así será 

imposible cumplir con los objetivos de la directiva marco de la Unión Europea sobre residuos, con 

consecuencias graves como sanciones económicas. Los responsables políticos en nuestras 

instituciones debe trabajar en este sentido los próximos cuatro años de cara a conseguir estos 

objetivos y además una ciudad más sostenible.  

 

Tanto el Plan para le gestión de residuos de Álava (2006-2016) así como en Plan Integral para la 

gestión de residuos de Gasteiz (2008-2016) finalizaran próximamente, los objetivos planteados en 

sendos planes no van a lograrse. Está claro que esta planificación se queda corta, dado de no se 

han puesto en marcha las medidas correctas y necesarias, por lo que nos quedaremos muy lejos 

de cumplir los objetivos planteados:  

 

1. Reducir en un 10% la generación per capita (kg/hab/año) de residuos urbanos respecto al año 2007. 

2. Conseguir una tasa global de reciclaje de residuos urbanos del 45% en 2016.  

3. Conseguir un % de recogida selectiva de la fracción orgánica superior al 20% en 2016.  

4. Conseguir un % de valorización de la fracción orgánica como compost de alta calidad (clase a/clase 1) 
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superior al 27,5% en 2016. 

Compromisos 
El municipio de Gasteiz se encuentra en la red de municipios Udalsarea 21, Red Vasca de 

Municipios hacia la Sostenibilidad- que es el foro de coordinación y cooperación que dinamiza las 

Agendas Locales 21 de los municipios vascos e impulsa la ejecución de los Planes de Acción. Desde 

el punto de vista de la sostenibilidad en el ámbito local, la Carta de las Ciudades Europeas hacia la 

Sostenibilidad conocida como Carta de Aalborg y su evolución a los denominados «compromisos 

de Aalborg», alude a la necesidad al consumo sostenible en su compromiso número 4. Los entes 

locales cuentan con un papel importante en la gestión de los residuos urbanos, ya que son los que 

asumen la competencia de la gestión y recogida de los mismos. Así mismo debemos recordar que 

Vitoria-Gasteiz ha ostentado la titularidad de European Green Capital. 

 

Son varias las alternativas y propuestas concretas que se pueden realizar, pero sean cuales sean, 

la manera de solucionar el problema pasa por la participación ciudadana plena mediante la 

transparencia en la información,  generando un debate que finalice en la consecución de los 

objetivos prefijados. Además, desde Gasteiz Zero Zabor invitamos a todos los agentes políticos en 

el consistorio a adoptar los siguientes compromisos en el  futuro plan de gestión de residuos 

2016-2020: 

 

o Compromiso de reducción de la generación de RU (RD+RICIA+RCD) per capita 

(kg/hab/año) a 350 kg/hab/año para el 2020 

o Compromiso de cumplimiento con la tasa global de reciclaje marcada por la Directiva 

Marco de Residuos del 50% para el 2020 y del 70% para 2030 

o Compromiso de establecer la recogida selectiva obligatoria de materia orgánica a 

toda la ciudadanía y ofrecer infraestructuras para su correcta gestión  

o Compromiso de evitar la eliminación/deposición de materiales 

recuperables/reciclables/valorizables procedentes de RSU, así como restos de 

trabajos de poda-jardinería, en Gardelegui para el 2016 

o Compromiso de adelantar el cierre de Gardelegui y su recuperación paisajística para 

el 2025  

o Compromiso de transparencia, haciendo público mensualmente los datos de la 

gestión de RSU (% tasa de recogida selectiva y generación kg/hab/mes) en la página 
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web del Ayuntamiento y mediante una notificación postal trimestral a la ciudadanía 

de los logros obtenidos. 

o Compromiso de realizar una consulta pública antes de la aprobación del nuevo Plan 

Municipal de residuos, para decidir el sistema de recogida selectiva a emplear con los 

RSU. 

Propuestas 
Para poder dirigir estos compromisos en clave de éxito desde Gasteiz Zero Zabor planteamos las 

siguientes propuestas pensando que sean de utilidad:  

 

1.- Apostar decididamente en el próximo Plan Municipal por acciones preventivas de generación 

de residuos con partidas presupuestarias concretas y facilitar mediante subvenciones la puesta 

en marcha de actuaciones y proyectos: 

• Campañas de sensibilización informativas y formativas para la ciudadanía en esta 

materia (agua de grifo, tupper en pescadería, pañales reutilizables etc) 

• Financiar proyectos de compostaje doméstico y comunitario 

• Evitar la puesta en circulación de RSU en instalaciones municipales: botellas PET, bolsas 

de plástico… 

• Elaborar un sello de sostenibilidad a nivel local para los comercios que disminuyan la 

generación de RSU (remiendos, costureras, talleres, tiendas a granel…)  

2.- Actualizar la actual Ordenanza Municipal de limpieza, recogida y transporte de residuos de 

Vitoria-Gasteiz y dotar de instrumentos necesarios para velar su cumplimiento. 

• Adaptar o dotar a los diferentes métodos de recogida vigentes (buzones neumáticos, 

contenedores,..) de fracción resto y materia orgánica de dispositivos de control de 

apertura según horario establecido en Ordenanza. 

• Diseñar y colocar en todas las papeleras públicas un mensaje para fomentar el beneficio 

general de la recogida selectiva. 

• Diseñar y colocar paneles temáticos (fiestas, participación ciudadana, cultura, 

publicidad,…) suficientes en vía pública para la colocación de carteles informativos. 
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3.- Poner en marcha plantas de reutilización/reciclaje municipales con personal cualificado en 

cada Distrito en la ciudad y mediante planta móvil en zonas rurales. 

• Avanzar en el uso de Sistemas de Deposito Devolución y Retorno (SDDR) que consigue 

resultados mucho mejores como ya se ha demostrado. 

4.- Reestructurar la dotación, colocación y modelo de recogida diaria (materia orgánica y 

fracción resto) de manera más justificada a la composición de la bolsa de basura estándar y/o 

fomentar la creación de lugares de valorización en forma de compost de alta calidad in-situ, 

apoyándose en la instrucción 1/2015 del Gobierno Vasco que establece los criterios 

administrativos necesarios. 

• La materia orgánica es un 48-64% y la fracción resto un 3-14% según datos del CONAMA 

2014 y actualmente en Vitoria-Gasteiz, hay 1468 contenedores de 3200 litros de fracción 

resto, frente a los 527 contenedores de materia orgánica, la mayoría de 240 litros 

• Valorar seriamente la implantación de sistemas mixtos y descentralizados de recogida 

selectiva que ofrecen tasas por encima del 65% (demostrado científicamente: Oribe-Garcia 

et. Al., Waste Management 39 (2015) 26–34; y Bueno et al., Renewable and Sustainable 

Energy Reviews 51 (2015) 449–459). De otra manera será imposible alcanzar los objetivos 

marcados por Europa.  

5.- Crear un Observatorio de Residuos como herramienta de trabajo con criterios unificados y 

con sistemas informativos modernos, transparentes y participativos, que permita realizar un 

seguimiento continuado de: 

• La generación de residuos y % de recogida selectiva. 

• El grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Residuos municipal 

• Número de familias que se apuntan al autocompostaje o compostaje vecinal 

• La supervisión del cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Pliego y asumidas 

por la subcontrata de limpieza y recogida de residuos 

• La supervisión del buen funcionamiento de las infraestructuras municipales dedicadas a 

la gestión de residuos (Gardelegui, Biocompost, Crispijana, Garbigunes,…) 
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6.- Establecer políticas tarifarias de “pago por generación” con bonificaciones en función del 

cumplimiento de la Ordenanza. 

• Avanzar en fiscalidad aplicando el principio de “Quien Contamina Paga” 

 

Enlaces De Interés 

 

• https://gasteizzerozabor.wordpress.com/ 

• http://www.zerowasteeurope.eu/ 

• http://estrategiaresiduzero.cat/ 

• http://www.zerowasteitaly.org/ 

• http://www.zerowastescotland.org.uk/ 

• http://zerowasteeurope.eu/zerowastecities.eu/ 

 

 


