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1 PRESENTACIÓN 

1.1 Introducción al ECIA  del Plan 

El presente documento constituye el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental 

(ECIA) del Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016.  

La evaluación conjunta de impacto ambiental es una herramienta fundamental para llevar a 

cabo la integración de las consideraciones ambientales en las diversas políticas sectoriales y 

territoriales. Esta integración está considerada, tanto en la Estrategia Ambiental Vasca de 

Desarrollo Sostenible (2002-2020) como en la Estrategia Europea hacia el Desarrollo 

Sostenible. 

El estudio se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 183/2003, de 22 de 

julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental. El 

Decreto, en su artículo 3, señala que serán sometidos al procedimiento mencionado, entre 

otros planes, los Planes Territoriales Sectoriales y cualesquiera otros planes y programas con 

incidencia territorial, epígrafe que justifica la obligatoriedad de proceder a la tramitación de 

este ECIA y a la consideración de las implicaciones ambientales relacionadas con el Plan como 

una parte consustancial del mismo.  

Cuadro 1 Definición de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental según el Decreto 183/2003 

Procedimiento para valorar los efectos que sobre el medio ambiente puede tener un plan y, para 

que a la vista del conjunto de alternativas razonablemente consideradas, se elija la más 

adecuada y se estimen y corrijan los previsibles efectos sobre el medio ambiente de la aplicación 

acumulada y conjunta de sus determinaciones, todo ello en aras a conseguir un elevado nivel de 

protección ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales 

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

concibió la evaluación conjunta de impacto ambiental con el objetivo de introducir, en las 

primeras fases del proceso de planificación, el análisis relativo a las posibles repercusiones de 

los planes sobre el medio ambiente. El Decreto 183/2003 que la desarrolla determina, entre 

otras cosas, los contenidos del estudio y el procedimiento de la Evaluación Conjunta de 

Impacto Ambiental.  

La evaluación conjunta de impacto ambiental tal y como ha sido definida en el Decreto 

183/2003 y en la Directiva 2001/42/CE de referencia, tiene un fuerte carácter preventivo. Se 

trata, básicamente, de evitar que determinados planes y programas impongan daños severos 

al medio ambiente. 

Cuadro 2 Definición de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental según la Directiva 2001/42/CE 

La preparación de un estudio sobre el medio ambiente, la celebración de consultas, la 

consideración del estudio sobre el medio ambiente y de los resultados sobre las consultas en la 

toma de decisiones y el suministro de información sobre la decisión 

Previamente, la ECIA o evaluación ambiental estratégica había quedado expresamente 

recogida en la Convención de la Naciones Unidas sobre Biodiversidad aprobada en la Cumbre 
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de Río de 1992. El artículo 14 b de la Convención llama a los Estados firmantes de la misma a 

adoptar  “las medidas necesarias para asegurar que las consecuencias ambientales de las 

políticas, planes y programas que puedan acarrear efectos adversos en la biodiversidad, sean 

debidamente tenidos en cuenta.”  

La transposición de la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente mediante la Ley 9/2006, de 28 de 

abril de 2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente, pretende integrar los aspectos ambientales en la elaboración y aprobación 

de planes y programas para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente y 

promover el desarrollo sostenible en su triple dimensión económica, social y ambiental, a 

través de un proceso continuo de evaluación en el que se garantice la transparencia y la 

participación. 

El 22 de enero de 2001, el Gobierno Vasco aprobó una declaración solemne afirmando su 

compromiso por la sostenibilidad, denominado “Compromiso por la Sostenibilidad”, por el que 

se adoptaba una serie de importantes principios. 

• El principio denominado Enfoque Integrado señala que “es prioritario integrar la variable 

ambiental en todas las políticas sectoriales y, en especial, en la industria, el transporte, 

la energía, la agricultura y el consumo” 

• El principio denominado Planificación Estratégica señala que “el nuevo modelo de 

desarrollo (desarrollo sostenible) se tiene que reflejar en el Programa marco Ambiental 

del País Vasco” 

En junio de 2002, el Gobierno Vasco aprobó la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo 

Sostenible (2002-2020), incidiendo en la necesidad de impulsar la Evaluación de Impacto 

Ambiental de planes y programas promovidos desde la Administración, con el objetivo de 

integrar la variable ambiental en otras políticas y contribuir así a avanzar hacia un desarrollo 

sostenible. 

Por otra parte, la Ley 3/1998 establece en su artículo sexto que la política ambiental del País 

Vasco se plasmará en un Programa Marco Ambiental con una duración de cuatro años que será 

aprobado por el Gobierno y elevado posteriormente al Parlamento. La mencionada Estrategia 

Ambiental Vasca surge como respuesta a ese compromiso, al que aporta un horizonte 

temporal más amplio, acorde con el tipo de planeamiento ambiental estratégico desarrollado 

por la Unión Europea. 

El “Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016”  es un plan 

con clara incidencia territorial, y por lo tanto sujeto a la Evaluación Conjunta de Impacto 

Ambiental. 
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1.2 Objetivo de los ECIA 

El desarrollo de la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental se destina a valorar los efectos 

que sobre el medio ambiente puede tener la aplicación de un Plan. Los objetivos de la ECIA 

son los siguientes: 

• Evitar que sean adoptadas decisiones que supongan graves impactos ambientales, 

especialmente aquellos que puedan calificarse de irreversibles 

• Proponer las medidas necesarias para que se produzca una integración efectiva de las 

consideraciones ambientales, tanto en el diagnóstico, la filosofía, los criterios y objetivos 

del Plan, como en las diversas actuaciones contempladas en el mismo 

• Asegurar que los criterios, objetivos y actuaciones contempladas en los diversos planes y 

programas no entren en contradicción con las obligaciones ambientales asumidas por la 

CAPV, por el Estado y por la comunidad internacional 

• Favorecer que la Administración pública vasca disponga de una información rigurosa y 

sistematizada sobre las implicaciones ambientales de aquellos planes y programas que 

sean sometidos a su aprobación 

• Identificar, describir y evaluar cuidadosamente las implicaciones ambientales, positivas y 

negativas, de cada alternativa considerada entre las diversas posibles para alcanzar los 

objetivos del Plan 

• Elaborar un diagnóstico de los efectos ambientales del Plan que permita adoptar una 

decisión informada acerca de su aceptabilidad 

• Proporcionar la herramienta para que puedan ser debidamente evaluados los efectos de 

diferentes proyectos, cuya evaluación aislada (EIA) no sería capaz de capturar 

información sobre los efectos ambientales indirectos, acumulativos y sinérgicos de los 

mismos 

• Facilitar la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de 

planificación con clara incidencia territorial y ambiental, favoreciendo una mayor 

transparencia y apertura de dicho proceso 

• Disponer de un sistema de seguimiento y control de la ejecución del Plan 

• Facilitar al promotor del plan información sobre los criterios de calidad ambiental 

necesarios para la valoración de las repercusiones del mismo sobre el medio ambiente, así 

como cuanta información sea posible para que pueda realizar el estudio de ECIA 

El objetivo que se persigue mediante la ejecución del presente Estudio Conjunto de Impacto 

Ambiental se resume en lo siguiente: 
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“Realización del Estudio Conjunto de Impacto Ambiental del Plan Integral de Gestión de los 

Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016 en cumplimiento de los preceptos del Decreto 

183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto 

Ambiental y de la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente (transpuesta a la legislación vigente mediante la Ley 

9/2006, de 28 de abril)” 

1.3 Enfoque 

Teniendo en cuenta que el Decreto 183/2003 plantea la posibilidad de consultar al órgano 

ambiental de la Comunidad Autónoma acerca de la amplitud y el grado de especificación del 

estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental, se ha partido del trámite de 

“Consultas previas”. 

El desarrollo del ECIA se ha orientado desde la integración ambiental, social, económica y 

normativa en el marco de los Principios de Sostenibilidad. Se han identificado aquellos 

criterios y principios por medio de los cuales asegurar el fin deseado de municipio sostenible. 

Ilustración 1  Enfoque integral 
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2 CONTEXTO DEL PLAN 

2.1 Ámbito de actuación y alcance temporal del Plan 

El proceso de definición del Plan ha partido de la premisa de concretar en un documento 

aspectos como: líneas estratégicas y objetivos, plazos, actualización y prognosis de la 

tendencia de generación de residuos, evaluación de los resultados del Plan Integral 2000-2006 

y las inversiones y financiación previstas para llevar a cabo las actuaciones.  

El “Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016” define 

los Programas de Actuación concretos sobre los que se debe actuar en el marco de la gestión 

de residuos municipales en la totalidad del municipio de Vitoria-Gasteiz. 

Los residuos objeto del Plan son los residuos urbanos, definidos según el documento de 

Directrices para la planificación y gestión de residuos urbanos en la CAPV.  Las dos 

corrientes que componen los residuos urbanos son los residuos domésticos (RD) o domiciliarios  

y los residuos institucionales, comerciales e industriales asimilables (RICIA). Aunque la Ley 

10/1998 de Residuos contempla los residuos procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria, estas Directrices, al igual que la Directiva 1999/31/CE relativa al 

vertido de residuos, no los contemplan.    

Son objeto del Plan los residuos asociados a las siguientes procedencias:  

TTIIPPOOSS  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  PPRROOCCEEDDEENNCCIIAA  

Recogidas municipales de residuos domiciliarios (RD) en el casco urbano 
residencial de Vitoria-Gasteiz y en las entidades locales menores del TM 

Recogidas municipales de residuos comerciales, institucionales y de servicios 
(RICSA) en el casco urbano residencial de V-G 

Recogidas privadas de residuos urbanos asimilables (RIA) procedentes de 
empresas del sector servicios (grandes superficies, hoteles, etc.) y del 
sector industrial, ubicadas en los polígonos industriales o en emplazamientos 
aislados del TM  

Recogida municipal de residuos de limpieza viaria, zonas verdes y recogida 
de la hoja (RLV) 

Residuos 
Urbanos 

RU 

Retirada por los servicios públicos de vehículos abandonados en la vía 
pública 

Lodos de 
Depuradora 

LD Lodos de la EDAR de Crispijana 

Residuos de 
Construcción 
y Demolición 

RCD 
Obras de excavación, demolición y construcción realizadas en el TM y sus 
alrededores, incluidas las obras menores 

Residuos RInP Recogidas privadas de RInP, incluidos los inertes, procedentes de empresas 
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Industriales 
no Peligrosos 

industriales ubicadas en V-G y en el resto del THA 

El modelo de gestión de los residuos municipales llevado a cabo en Vitoria-Gasteiz afecta a 

los RD producidos en todo el Término Municipal y a los RICIA, producidos en los comercios, las 

oficinas y las empresas de servicios, ubicadas en el casco urbano residencial. 

La recogida municipal de los RD de Vitoria-Gasteiz se realiza de manera selectiva, por un lado 

se recoge una fracción resto y por otro, se lleva a cabo una recogida selectiva en origen de 

diversas fracciones: papel-cartón, envases ligeros, vidrio, textiles, pilas usadas, otros residuos 

peligrosos domiciliarios (RPdH), enseres y voluminosos, residuos eléctricos y electrónicos 

(RAAE). Actualmente, la materia orgánica es recogida en masa, proyectándose en el marco de 

este Plan, una futura recogida selectiva.  

La recogida municipal de residuos comerciales, institucionales y de servicios asimilables 

también se lleva a cabo de manera selectiva, segregándose en estos momentos las siguientes 

fracciones: papel-cartón, vidrio, madera y próximamente materia orgánica putrescible (en 

grandes productores). 

Otras novedades que el Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-

Gasteiz 2008-2016 representa en cuanto a la gestión de los residuos municipales frente al 

PIGRM (2000-2006) se refleja en la previsión de implantación de nuevas Plantas de Gestores 

Privados (PGP), así como la construcción, mediante inversión pública, de dos nuevas plantas, 

una para el tratamiento de los residuos voluminosos y otra para la fabricación de combustible 

sólido recuperado (CSR), a partir de los rechazos de la planta de tratamiento de los residuos 

urbanos. 

El modelo de gestión de los residuos urbanos que se seguirá durante la vigencia del Plan 

Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016 es el siguiente: 

Diagrama 1 Modelo de gestión de los residuos urbanos 
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2.2 Estructura del Plan 

El Plan se articula a través de la determinación de doce Principios Estratégicos, plasmados en 

siete Objetivos Estratégicos, sustentados a su vez en diez Líneas Estratégicas.  

El logro de los objetivos planteados se propone alcanzar mediante la implantación de once 

Programas de Actuación, contando cada cual con sus propios objetivos específicos.  

La consecución de lo plasmado en el  Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de 

Vitoria-Gasteiz requiere de la respuesta integrada y coordinada del conjunto de 

Administraciones Públicas y de los agentes económicos implicados. 

Diagrama 2 Programas de Actuación del Plan Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz (2008-2016) 

 

2.2.1 Principios Estratégicos  

Los Principios Estratégicos en los que se ha basado la redacción del Plan tienen en cuenta el 

marco legislativo actual (Directivas Europeas, legislación estatal y autonómica y el Plan de 

Residuos Estatal) que desarrollan normativas basadas en la jerarquía de prioridades 

ambientales preconizadas por la Unión Europea. Asimismo para la realización del documento 

se parte de los hitos marcados en el anterior Plan Integral de Gestión de los Residuos 

Municipales de Vitoria-Gasteiz 2000-2006. 

Concretamente, estos son los 12 Principios Estratégicos que se han tenido en cuenta a la hora 

de desarrollar el Plan. 
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PPRRIINNCCIIPP IIOOSS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS  

PE-1 “Principio de 
Gestión Sostenible de 

los Residuos” 

Posibilitar un desarrollo socioeconómico en armonía con el medio ambiente, mediante la aplicación de tecnologías limpias, la reducción del consumo de materias primas e 
insumos en la fabricación de productos, la reincorporación de los residuos en las cadenas productivas y la disposición final controlada y responsable. La gestión propuesta 
por el Plan para los residuos debe de estar en línea, en concreto, c on las políticas de lucha contra el cambio climático, fomentando la disminución de  los gases de efecto 
invernadero (GEIs), al menos, en todas las fases de la cadena de gestión de los residuos y también en las fases anteriores. 

PE-2 “Principio de 
Jerarquía Comunitaria 

de gestión” 

La jerarquía de los tratamientos de residuos, da preferencia a la prevención, seguida de la recuperación (reutilización y reciclado) y la recuperación de energía, dando 
prioridad a la recuperación de materiales, y, por último, a la eliminación de los residuos (incineración sin recuperación energética y vertido). Sólo  aplicable cuando hay 
más de una opción de gestión, entendiendo este término como su viabilidad técnica y económica. La legislación vigente adopta el principio de jerarquía de 5 niveles, por 
este orden: prevención, reutilización, reciclaje, valorización energética y eliminación. 

PE-3 “Principio de 
Gestión Integrada” 

Una gestión orientada a la sostenibilidad que intente aprovechar el máximo de recursos –materiales y energía- contenidos en los mismos, deberá prever acciones de 
prevención junto con actuaciones e infraestructuras de reciclaje, compostaje y aprovechamiento energético; y finalmente, operaciones de vertido para aquellos residuos 
que no tengan otras posibilidades de aprovechamiento, una vez reducida su peligrosidad. En este sentido, una gestión avanzada deberá consistir en una gestión integrada 
con actuaciones en todos los escalones de la jerarquía comunitaria de gestión, que terminen conformando una combinación de alternativas de gestión. 

PE-4 “Principio de 
Prevención de la 

generación de RU” 

La prevención se encuentra ligada a la mejora de la eficacia en el uso de los recursos, a la evolución de las pautas de consumo y a la reducción de los residuos generados 
a lo largo del ciclo de producción, uso y eliminación de productos. Este principio obliga a disociar la generación de residuos del desarrollo económico, al objeto de que 
éste se produzca de forma sostenible, planteando la necesidad de introducir medidas de carácter económico, tecnológico, logístico, de concienciación ciudadana, de 
consumo, educativas, etc., que requieren cambios sustanciales en los modos habituales de producción y consumo. 

PE-5 “Principio de 
Maximización de la 
valorización de RU” 

El hecho de que cada vez se encuentren más usos posibles de los residuos abre nuevas posibilidades de valorización; los programas de I+D+i son cada vez más exitosos, 
dando como resultado que hoy se disponga de un amplio abanico de nuevas posibilidades de gestión más ecológicas, e incluso económicas, para la mayoría de los residuos, 
pudiéndose incluso elegir entre diversas opciones de reutilización, reciclaje o valorización energética.  En cualquier caso, para este Plan, se potenciará al máximo la 
valorización de materiales frente a la valorización energética y la energía contenida en los residuos. 

PE-6 “Principio de 
Minimización del 
vertido de RU” 

El vertido de residuos debería considerarse la última y la peor solución, ya que tiene un impacto negativo para el medio ambiente, sobre todo si se tienen en cuenta sus 
efectos a largo plazo. En las estrategias sobre gestión de residuos procurará evitarse el vertido y de no ser posible se reducirá al máximo la cantidad de residuos 
destinados al vertedero, especialmente mediante operaciones de prevención de residuos y de valorización. Sólo debería aceptarse en los vertederos los residuos no 
valorizables. 

Minimización del vertido de RU, reduciéndolo a los “residuos últimos”, es decir, todo residuo, resultante o no del tratamiento de un residuo, que no es susceptible de ser 
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tratado en las condiciones técnicas y económicas actuales, y en particular mediante extracción de la parte valorizable o por reducción de su carácter contaminante o 
peligroso. 

PE-7 “Principio de 
Autosuficienc ia” 

Principio básico que significa ser capaz de gestionar – recoger, separar y valorizar- el máximo de los RU generados en su territorio 

PE-8 “Principio de 
Proximidad” 

Los residuos destinados a la eliminación, deberán tratarse lo más cerca posible del lugar donde se generen, sin que ello suponga una menor eficacia de las operaciones de 
tratamiento. 

PE-9 “Principio de 
Responsabilidad de 

productor” 

Corresponde a quien genera un residuo asumir la responsabilidad de recogerlo y tratarlo adecuadamente. No es ésta una obligación de la sociedad en su conjunto, sino 
una obligación del productor del residuo. Por otro lado, se trata de la responsabilidad del productor entendida como aquella que es exigible a quienes ponen en el 
mercado objetos que con el uso se conv ierten en residuos; esta obligación ya ha sido aplicada a varios tipos de residuos: envases, vehículos, neumáticos, aceites 
industriales, aparatos eléctricos y electrónicos, etc.  

PE-10 “Principio de 
Subsidiariedad 

Administrativa y de 
Responsabilidad 

Compartida” 

La Administración Pública intervendrá, en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente (debido a la dimensión o 
a la naturaleza de la acción contemplada) por los demás agentes involucrados en la gestión de residuos. El Plan combinará el principio de subsidiariedad con el concepto 
más amplio de responsabilidad compartida. En el ámbito de la gestión de residuos, la aplicación del principio supondrá la modificación de las pautas sociales de 
comportamiento por medio de la participación óptima de todos los sectores de la sociedad con el ánimo de compartir la responsabilidad, incluidas las Administraciones 
públicas, las empresas públicas y privadas y la población en general como ciudadanos y como cons umidores. 

PE-11 “Principio 
Contaminador -Pagador 

/ Principio de 
Transparencia de 

Precios” 

Se fomenta el principio de que “quien contamina paga”, mediante la utilización de instrumentos basados en el mercado y los impuestos, cánones y ayudas, a fin de 
inter nalizar las repercusiones en el medio ambiente, derivadas de la gestión de los residuos, tanto negativas como positivas. Este principio puede enunciarse también 
como Principio de Transparencia de Precios, entendida como aquellas política de precios que reflejen la totalidad de los costes de gestión 

PE-12 “Principio de 
Transparencia 
Informativa” 

Para el éxito de los programas es importante que se prevea y fomente el acceso del público a la información sobre el medio ambiente, así como la participación de los 
agentes interesados en la definición de las políticas con incidencia medioambiental. La información a los responsables políticos, los agentes, y el público en general tiene 
que ser adecuada, transparente, actualizada y fácilmente comprensible. 
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2.2.2 Objetivos  

El “Plan Integral de de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz” para el 

periodo 2008-2016 tiene como Objetivo Fundamental: 

Prevenir y minimizar la generación de los residuos municipales, potenciar la recogida selectiva, 

optimizar los tratamientos y fomentar la valorización antes de su eliminación 

2.2.2.1. Objetivos Ambientales Generales  

Los Objetivos Ambientales Generales del Plan son los siguientes: 

• Prevenir y limitar los impactos sobre el medio ambiente local (en el aire, el agua y el 

suelo), causados por los residuos y su gestión 

• Prevenir y limitar los impactos globales causados por los residuos, integrando los 

objetivos de lucha contra el cambio climático en la política de gestión de los residuos 

• Dirigir los esfuerzos a la prevención y la recuperación, minimizando la cantidad de 

residuos destinados a vertedero. La recuperación atenderá preferentemente al: 

- Reciclaje de materiales, y si no es viable, 

- Aprovechamiento de los residuos como fuente de energía 

• Establecer objetivos ambientales mínimos (rendimientos de valorización) para el 

tratamiento de las distintas fracciones identificadas de residuos 

2.2.2.2. Objetivos estratégicos 

Los Objetivos Estratégicos del Plan se establecen en torno a dos pilares; la Estrategia de las 

“5-erres” y la Jerarquía de Gestión Comunitaria: 

• La Estrategia de las “5-erres” se basa en: 

- Reducir  

- Reutilizar  

- Reciclar  

- Rechazar  

- Responsabilizar 

• Por su parte, la Jerarquía de Gestión Comunitaria establece cinco opciones de gestión de 

los residuos: 

- Prevención  

- Preparación para la reutilización 

- Reciclado 

- Otro tipo de valorización 

- Eliminación
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A efectos prácticos, se han englobado en 7 objetivos estratégicos: 

- Reducción: reducir la cantidad de residuos que se generan en el domicilio, en el 

colegio o en el trabajo 

- Reutilización: reutilizar aquellos residuos que puedan ser reutilizados en su forma 

original o utilizar el residuo como materia prima para transformarlo en otro producto 

(papel, compostaje) 

- Rechazo: rechazar significa no comprar productos envueltos en envases que generan 

residuos innecesarios, no retornables o que producen un daño ambiental o en la salud 

humana 

- Responsabilización: responsabilizar a quienes generan un residuo difícilmente 

reciclable o peligroso 

- Valorización material: 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 

- Valorización energética: a partir de la potenciación del reciclaje y de la recuperación 

energética de todos los tipos de residuos, primando en cualquier caso el reciclaje de 

materiales sobre la recuperación energética 

- Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la 

operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o 

energía 

2.2.2.3. Objetivos cuantitativos 

Los objetivos cuantitativos establecidos en el Plan Integral de Gestión de los Residuos 

Municipales de Vitoria-Gasteiz para el horizonte 2008-2016 se establecen en función de las 

opciones de gestión: 

2.2.2.3.a Prevención 

Para la materia orgánica se fija un potencial de prevención del 2 % mediante el fomento del 

autocompostaje y del compostaje comunitario, así como acciones contra la caducidad de 

alimentos. Respecto a la fracción de papel-cartón, el potencial de prevención se ha 

establecido en un 2,5% cuya consecución se prevé mediante actuaciones como la 

regularización de la publicidad, el estudio de aplicación de instrumentos económicos papel no 

envase o planes empresariales de prevención. Así mismo, fomentado el envase retornable se 

ha previsto un potencial de prevención del 1% para la fracción vidrio. 
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Respecto a las fracciones de plásticos, metales y mixtos, el potencial de prevención total se 

fija en un 2 %, cuyo consecución se establece mediante actuaciones como planes 

empresariales, fomento del ecodiseño y embalaje mínimo, etc. Finalmente, para el resto de 

fracciones (voluminosos, maderas, RAEES, textil, textil sanitario, escombros y otros) se ha 

fijado en un 2,5 % el potencial de prevención conjunto a través de ciertas actuaciones: 

reutilización de muebles, fomento de la reutilización de ropa y complementos, regalos 

inmateriales, etc.  

2.2.2.3.b Valorización de materiales 

Los objetivos cuantitativos para la recogida selectiva en origen sobre su fracción de los 

residuos municipales son los indicados en la tabla 1. Dentro de los envases ligeros, el objetivo 

para los plásticos es del 35 % y para los metálicos del 80 %, mientras que para los tetrabrick 

se fija en un 45 %. 

2.2.2.3.c Valorización energética 

Dentro de los objetivos de gestión fijados para 2016, se prevé emplear el rechazo de la planta 

de tratamiento mecánico-biológico en la fabricación de combustible sólido recuperado (CSR) 

como nueva opción de gestión, representando un 79 % en los objetivos cuantitativos 

establecidos en materia de valorización energética.  

2.2.2.3.d Eliminación 

Respecto a la eliminación de residuos municipales a vertederos, se prevé una disminución 

progresiva de residuos sin tratar a vertedero hasta alcanzar el 100 % en tratamiento. 

Tabla 1 Objetivos cuantitativos establecidos en el Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-
Gasteiz 

 

Dichos objetivos son acordes a los establecidos en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos del 

Territorio Histórico de Álava (2006-2016). 
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2.2.3 Líneas Estratégicas  

Las líneas estratégicas seguidas en el Plan son las siguientes: 
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LLÍÍNNEEAASS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS  

L-1 Prevención en 
origen de la 

generación de 
residuos 

- Prevenir la generación de residuos tanto en peso como en volumen, diversidad y peligrosidad, desacoplando la producción de residuos del crecimiento económico 
- Fomentar acciones que favorezcan la disminución de los residuos que se gestionan a través de los sistemas de recogida y tratamiento convencionales, como por ejemplo el 

compostaje domiciliario 
- Maximizar la reutilización de los residuos  
- Estabilizar de la generación per cápita de los residuos domésticos y comerciales para 2012 en los niveles del año 2001 (390 kg/hab/año) 
- Prevenir la generación per capita de residuos urbanos y asimilables en 2016 en 92 kg/hab/año   
- Reducir la generación per capita de residuos urbanos y asimilables en 2016 en 55 kg/hab/año con respecto a 2007 

L-2 Vertido cero de 
los residuos 

primarios o crudos 

- No admitir en el vertedero de Gardelegi más que residuos que acorde a las condiciones económicas y técnicas de cada momento, no son susceptibles de ser tratados bien 
mediante la extracción de la parte valorizable o bien por la reducción de su carácter contaminante o peligroso. 

- Con carácter general se entenderá que los anteriores equivalen a lo que se define como residuo secundario, es decir los generados como rechazos de las plantas de 
valorización –públicas o privadas- de los residuos primarios o crudos 

- Para el año 2012, no se verterá ningún residuo urbano y asimilable, o de otra procedencia, crudo o primario, es decir que no haya sido sometido a una o varias operaciones 
de tratamiento previo que permitan aprovechar al máximo los recursos -materiales y energía- y/o disminuir su peligrosidad,  antes de ser depositado en el vertedero” 

Residuos 
Domiciliarios 

(RD) 

- Potenciación de la recogida selectiva contenerizada en aporte voluntario en acera del vidrio, papel-cartón y envases ligeros. 
- Recogida selectiva en origen y compostaje de la materia orgánica putrescible de los RD  
- Recogida selectiva de residuos de jardín 
- Potenciación de la recogida separada/selectiva de otras fracciones, bien para su eliminación ambiental segura o bien para su reciclaje: RPdH (incluidos los 

aceites vegetales), textiles, madera, electrodomésticos línea blanca, línea marrón y línea gris, y los pequeños electrodomésticos y otros voluminosos. 
- El resto de fracciones de RD, los residuos potencialmente no reciclables, se recogerán en masa y se destinarán a tratamiento mecánico biológico (TMB) en 

la Planta de Biocompost. 

L-3 Recogida 
selectiva del 
máximo de 

fracciones posibles 
de los RU y 
asimilables 

RICSA 

- Recogida selectiva puerta a puerta de la fracción orgánica de los residuos procedentes de grandes generadores (mercados, grandes superficies, 
supermercados; empresas de catering; comedores comunitarios, comedores de empresa; centros hospitalarios, residencias de la tercera edad; hostelería y 
restauración y otros) 

- Recogida selectiva de residuos de poda y jardinería 
- Potenciación de la recogida selectiva de cartón y vidrio, RP 
- Con objetivo de incrementar al máximo el reciclaje de los RICSA, se implantarán tasas de cuantía variable para los residuos de estas procedencias en 

función de que sean separados en origen o no por los generadores, en los tipos de material que se reclamen. 
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 Residuos 
Industriales 
Asimilables 

(RIA) 

- Separación selectiva en origen de la fracción orgánica, incluidos los restos de podas y jardinería, en aquellas actividades que los produzcan (grandes 
superficies, supermercados; empresas de catering; comedores de empresa, hostelería y restauración y otros) 

- Potenciación de la separación selectiva en origen de cartón, madera, plásticos, etc., y entrega directa a recicladotes  
- Limitación del vertido de los RIA a la fracción no valorizable 

L-4 Compostaje del 
máximo de la 

materia orgánica 
biodegradable 

procedente de la 
recogida selectiva 
en origen de los RU 

- Compostaje del máximo de la materia orgánica biodegradable procedente de la recogida selectiva en origen de los RU 
- Recogida selectiva de la materia orgánica originada por los grandes productores de residuos urbanos biodegradables 
- El compost que se produzca tiene que ser un producto con niveles de calidad homologables, que permitan su utilización ambientalmente correcta. 
- La recuperación y el reciclaje, incluido el compostaje, de materiales de los residuos urbanos –domiciliarios (RD) y comerciales (RICSA)- alcanzará como mínimo el 50% del 

total de residuos urbanos primarios generados en el año 2016 

L-5 Maximizar la 
valorización de 

todos los flujos de 
residuos 

- Eliminar mediante el vertido seguro sólo aquellos residuos que no tengan potencialidad de valorización energética, una vez agotada las posibilidades de recuperación de 
materiales 

- Posibilidad de aprovechar esos residuos como combustibles secundarios en procesos industriales 
- Los residuos secundarios se tratarán en la medida que sea técnica y económicamente viable, y ambientalmente correcto (MTD), con objeto de, bien reducir su peligrosidad 

previamente a su vertido, o bien aprovechar su contenido energético remanente 

L6 -Minimizar la 
eliminación de 

residuos 
biodegradables no 

estabilizados 

- Los residuos secundarios de los que no pueda aprovecharse su contenido energético, serán eliminados con seguridad siempre que se encuentren biológicamente 
estabilizados. 

- Prohibición de vertido de r esiduos biodegradables no tratados 
- Para el caso de residuos, el contenido en materia orgánica putrescible será < 10% (<18% en peso de COT) y o su PCI  <  a 1.500 kcal/kg (6.250 kJ/kg). Este porcentaje no se 

aplicará a los biorresiduos estabilizados procedentes de plantas de TMB que tengan un poder calorífico (PCI) inferior a 1.500 kcal/kg. 

L-7 Línea Residuos 
Industriales no 

Peligrosos 

- Limitación del vertido de RInP a la fracción no valorizable 
- Valorización del 80% de la fracción de envases y embalajes mediante separación en origen y separación en planta para 2012 
- Reducción de la cantidad de RInP vertidos en  Gardelegi en un 70% sobre la cantidad vertida en  2007 / valorizar un 65% de la generación en 2016. 
- Valorización energética de un 2,5% en 2016 
- Apoyo a la introducción de mejoras en los procesos productivos (MTD) generadores de RInP con el fin de reducir la generación en 2016 en un 20% sobre 2007. 
- Revisión de las autorizaciones de vertido (elaboración de inventarios) 
- Aplicación específica de tasas de vertido a cada tipología de RInP, en función de su densidad real. 

L-8 Línea Lodos de 
Depuradora 

- Reducir en 2016  en un 10% la generación de lodos de depuradora (LD) sobre 2007.  
- Eliminar en vertedero un máximo del 15% de la generación de LD en 2016 
- Valorización de un mínimo del 20% en recuperación paisajística 
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- Valorización de un mínimo del 65% en aplicación agrícola 
- Mejora continua de la calidad de los lodos (metales pesados, compuestos orgánicos persistentes, COPs, etc.) 

L-9 Línea Residuos 
de Construcción y 

Demolición 

- Potenciación de la demolición selectiva  
- Aprobación de una ordenanza municipal  que garantice el control de la producción y la correcta gestión de los RCDs 
- Mejora de las calidades de los áridos reciclados, gracias a la separación selectiva en origen, y a mejoras en la instalación de tratamiento 
- Uso del 100% de los áridos reciclados producidos para 2009 
- Reducción del 15% de los RCDs en 2016 sobre las cantidades de 2007 
- Reciclado o reutilización del 85% de los materiales contenidos en los RCDs para 2009 
- Reciclado o reutilización del 95% de los materiales contenidos en los RCDs para 2012 
- Valorización/reciclaje del 70% de los residuos de envases de materiales de construcción para 2010   
- Recogida selectiva y correcta gestión del 95% de los RP contenidos en los RCDs para 2009 

L-10 Línea 
Participación y 

corresponsabilidad / 
Transparencia / 

Educación y 
formación / 

Comunicación e 
información 

- Fomentar la participación en los procesos de toma de decisión tanto en la ciudadanía como en la estructura municipal 
- Propiciar la participación ciudadana de cara a la reducción en la generación de sus propios residuos 
- Fomentar la concienciación y sensibilización ciudadana en los temas de la generación y gestión de los residuos 
- Conseguir el consenso de los distintos agent es en el modelo de gestión 
- Conseguir un acuerdo cívico para la limpieza y el reciclaje de residuos, que constituya un elemento de retroalimentación del Plan 
- Creación de un Centro de Interpretación sobre la Minimización y el Reciclaje de los Residuos 
- Potenc iar la comunicación como una herramienta poderosa para formar, informar y concienciar a los distintos agentes implicados 
- Facilitar el acceso a una información de calidad mediante las nuevas tecnología TIC 
- Liderar planes de minimización y valorización, comenzando con la puesta en marcha de un plan interno 
- Dar a conocer las previsiones y los logros del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  
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2.2.4 Programas de Actuación  

El Plan establece los siguientes once Programas de Actuación, con sus correspondientes 

objetivos:  

• P-1 Programa de prevención: reducir la cantidad, el riesgo para el medio ambiente y la 

salud humana y el contenido en energía de los productos o materiales antes de que 

entren en el flujo de los residuos 

• P-2 Programa de recogida selectiva en origen de los residuos urbanos (fracción seca): 

- Porcentaje objetivo de recogida selectiva en 2016 sobre el total generado del 40%, 

con un porcentaje de valorización final del 39%.  

- Para los RICIAs recogidos en las zonas industriales y generadores singulares del 

territorio, un objetivo de recogida selectiva en origen del 42% para 2016. 

- Aumentar la tasa por habitante de todas las fracciones que actualmente se recogen 

selectivamente. 

- Recoger selectivamente en origen más del 45% de los residuos domiciliarios y 

comerciales asimilables (incluyendo la fracción orgánica). 

- Aumentar en más de 2,5 veces la recogida selectiva puerta a puerta de las fracciones 

de papel-cartón, vidrio, y envases ligeros en 2016, procedentes fundamentalmente de 

las recogidas comerciales, institucionales y de servicios asimilables. 

- Recoger selectivamente a través de la red de Puntos Limpios más del 5% del total de 

los residuos domiciliarios generados a finales del año 2016. 

- Triplicar la recogida selectiva de textiles con respecto a lo recogido en la actualidad. 

- Recoger selectivamente el 100% de los enseres y voluminosos. 

- Alcanzar un 30% de reutilización de los enseres y voluminosos. 

- Alcanzar un 95%  de valorización de los enseres y voluminosos. 

- Recoger selectivamente el 50% de los residuos peligrosos del hogar, triplicando en 

2016 la cantidad recogida selectivamente respecto a la situación actual. 

- Aumentar la recuperación de todas las fracciones de los residuos especiales del hogar, 

especialmente las pilas, los RAEEs y medicamentos recogidos de forma selectiva y 

entregados en los puntos de expedición. Los objetivos globales de recogida selectiva 

son, en relación a las pilas, RAEEs y medicamentos, del 60%, 95% y 50% en 2016. 

- Extender la recogida selectiva a aquellas nuevas fracciones para las que exista 

posibilidades de reciclado y valorización. 
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- Aumentar la eficiencia del actual sistema de recogida selectiva de residuos urbanos. 

• P-3 Programa de valorización y reciclaje: 

P-3.1 Programa de recogida selectiva en origen y tratamiento de la fracción orgánica de 

los residuos urbanos: recoger selectivamente los siguientes residuos biodegradables, a 

menos que sean tratados mediante compostaje doméstico o compostaje comunitario: 

residuos de alimentos de domicilios privados, residuos de alimentos de restaurantes, 

bares, escuelas y edificios públicos, residuos biodegradables procedentes de mercados, 

residuos biodegradables procedentes de tiendas, pequeños negocios y servicios, residuos 

biodegradables procedentes de fuentes industriales, comerciales e institucionales a 

menos que sean tratados on site y residuos verdes y de madera procedentes de parques, 

jardines y cementerios tanto públicos como privados. 

P-3.2 Programa de recogida y tratamiento de la fracción gris o mixta de los residuos 

urbanos: reducir, de forma gradual,  el porcentaje de fracción gris o mixta. 

• P-4 Programa de valorización energética de residuos secundarios (Fabricación de 

combustible sólidos recuperado (CSR)): evitar la generación de residuos y utilizar los 

residuos secundarios como un recurso. 

• P-5 Programa de gestión de lodos de depuradora: uso agrícola de los lodos de la EDAR de 

Crispijana: 

- Reducir en 2016  en un 10% la generación de lodos de depuradora (LD) sobre 2007 

- Prevenir la contaminación de los LD en coordinación con las actividades de 

saneamiento y control de vertidos industriales. 

- Mejorar la gestión ambiental de los LD, ajustando su calidad al destino final: 

- Valorizar un mínimo del 65% en aplicación agrícola  

- Valorizar un mínimo del 20% en recuperación paisajística 

- Minimizar los LD destinados a depósito en vertedero: eliminación en vertedero de un 

máximo del 15% 

- Asegurar unas infraestructuras adecuadas de almacenamiento, tratamiento y 

eliminación. 

• P-6 Programa de gestión de residuos industriales no peligrosos (RInPs): reducir 

sustancialmente la cantidad de residuos industriales no peligrosos eliminados en el 

vertedero de Gardelegi, a aquellos para los que no se puede encontrar una vía de 

aprovechamiento: 

- Prevenir la generación de residuos, reduciendo la generación en 2016 en un 20% sobre 

2007 
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- Maximizar la tasa de valorización de los RInP para 2016 

- Alcanzar una tasa de valorización material del 65% 

- Valorizar del 80% de la fracción de envases y embalajes 

- Valorizar energética mínima de un  2,5% 

- Establecer un sistema de control, que permita un ajustado conocimiento de la 

realidad en cuanto a la producción y los métodos de gestión de los residuos 

industriales no peligrosos 

- Apoyar la implantación de servicios eficientes de gestión de residuos no peligrosos 

para todos los productores 

- Asegurar el vertido cero de residuos no tratados: eliminación en vertedero, única y 

exclusivamente de todo aquello que no sea valorizable 

- Reducir en un 70% la cantidad de RInP vertidos en Gardelegi en 2016 sobre la cantidad 

vertida en 2007 

• P-7 Programa de gestión de RCDs: 

- Garantizar un mayor control sobre la generación y gestión de los RCD  

- Potenciar las prácticas de demolición selectiva y de reducción y clasificación en 

origen de los, RCD tanto en obra mayor como menor 

- Reducción del 15% de los RCDs en 2016 sobre las cantidades de 2007 

- Potenciar la reutilización y valorización de los materiales presentes en los RCD 

- Reciclado o reutilización del 85% de los materiales contenidos en los RCDs para 2009 

- Reciclado o reutilización del 95% de los materiales contenidos en los RCDs para 2012 

- Valorizar del 70% de los residuos de envases de materiales de construcción para 2010 

- Recogida selectiva y correcta gestión del 95% de los RP contenidos en los RCDs para 

2009 

- Fomentar el consumo de áridos reciclados 

- Uso del 100% de los áridos reciclados producidos para 2010 

- Informar, formar y sensibilizar a los agentes implicados en la generación y gestión de 

los RCD 

- Continuar impulsando la reutilización de tierras excavadas no contaminadas a través 

de la gestión de tierras aprovechables 
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• P-8 Programa de eliminación de residuos: 

- Reducir la cantidad eliminada de residuos urbanos (RU) y lodos de la EDAR (LD) en 

2016 por debajo del 15% sobre el total generado 

- Reducir la cantidad eliminada de residuos industriales no peligrosos (RInP) en 2016 

por debajo del 32,5% sobre el total generado 

- Reducir la cantidad eliminada de residuos de construcción y demolición (RCD) en 2016 

por debajo del 5,0% sobre el total generado 

- Reducir el porcentaje de eliminación sobre el total de los residuos generados 

contemplados en el Plan por debajo del 13% 

- Reducir en un 50% el número de zonas de vertido incontrolado existentes en el 

Término Municipal 

• P-9 Programa de infraestructuras: implantación de nuevas infraestructuras de gestión de 

residuos. 

• P-10 Programa de comunicación, sensibilización y participación: información y 

sensibilización con objeto de que los agentes sociales implicados en la gestión, ya sean 

consumidores, hogares, comercios, industrias, etc. respondan positivamente y adopten 

unos comportamientos, actitudes o “gestos” en materia de residuos acordes a los que 

conlleva una gestión avanzada de los mismos. 

• P-11 Otros programas horizontales: facilitar la realización y consecución de los objetivos 

de los programas sectoriales, o bien, tener un conocimiento puntual del desarrollo del 

propio Plan. 

Las acciones específicas para la consecución de los objetivos enmarcados en estos programas, 

se describen más detalladamente en el apartado 2.5.1 del presente documento. 
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2.3 Descripción de los objetivos estratégicos del Plan  

En el presente apartado se analizan si se han tenido en cuenta, en la formulación de los 

criterios y de los objetivos del Plan, las consideraciones ambientales oportunas, 

especialmente aquellas prioridades sobre conservación y medio ambiente que han sido 

definidas para el municipio de Vitoria-Gasteiz.  

Para realizar dicho análisis se han tenido en cuenta los criterios de sostenibilidad ambiental 

definidos por la Unión Europea, así como las metas y objetivos ambientales formulados por la 

Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) y el sistema de indicadores 

en el que ésta se apoya. 
 
Tabla 2 Principios de desarrollo sostenible que han de ser tenidos en cuenta en la elaboración de planes y programas 

(Unión Europea) 
 

PPRRIINNCCIIPP IIOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  DDEE  LLAA  UUNNIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA  

Mantenimiento de los recursos naturales no renovables, por lo que se deberán utilizar sin 
sobrepasar su capacidad de regeneración 

Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, hábitats, especies y paisajes, suelo y 
agua 

Mantenimiento y mejora del medio ambiente local 

Protección de la atmósfera regional y global 

Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y residuos 

Impulso de la participación pública en la toma de decisiones 

Principio de precaución. Especial atención a aquellas actuaciones que impliquen alteraciones 
irreversibles del medio ambiente 

Formación, sensibilización y educación ambiental 

Internalización de costes ambientales. Aplicación del principio “el que contamina paga”. 

Por su parte, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible fija cinco metas 

ambientales y cinco condiciones necesarias que deben ser impulsadas prioritariamente por la 

Administración Pública Vasca. Estas metas y condiciones se han establecido en coherencia con 

las formuladas en la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible y en el 

Sexto Programa de Acción Comunitaria en materia de medio ambiente.  
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Tabla 3 Correlación entre las Metas de la EAVDS y el Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-
Gasteiz  

 

MM EETTAA  11::  GGaarraannttiizzaarr  uunn  aaii rree,,  aagguuaa  yy   ssuueellooss  lliimmppiiooss  yy   ssaalluuddaabblleess  

Las tecnologías que se implantarán en las propuestas recogidas en el Plan supondrán un incremento de la 

reducción de emisiones atmosféricas, así como una reducción en la emisión de olores. La mejora en la gestión 

de los residuos supondrá el aseguramiento de la protección del suelo en el que se genera la actividad.  

Relacionado con el Objetivo Ambiental General 1 (OAG 1) 

MM EETTAA  22::  GGeessttiióónn  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  yy   llooss  rreessiidduuooss  

Todas las actuaciones contempladas en el marco del Plan están orientadas a una gestión responsable de los 

residuos municipales: 

- Conseguir que el consumo de recursos, así como sus repercusiones ambientales no supere la capacidad 

de carga y de regeneración del medio ambiente. 

- Reducir la generación de residuos finales y lograr mediante la prevención en origen una disociación 

entre crecimiento económico y utilización de recursos 

- Gestionar de maner a segura y próxima los residuos finales 

 Dentro de la gestión de los residuos municipales, existe una valiosa fuente de recursos que se pueden revertir 

en la economía a través de procesos de valorización a fin de reducir los impactos ambientales.   

(OAG 2, 3 y 4) 

MM EETTAA  33::  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  yy   llaa  bbiiooddiivveerrssiiddaadd..  UUnn  vvaalloorr  úúnniiccoo  aa  ppootteenncciiaarr  

A la hora de implantar las infraestructuras previstas en el Plan, prevalecerá  la protección y conservación de 

ecosistemas, especies y paisaje. 

(OAG 1) 

MM EETTAA  44::  EEqquuiill iibbrriioo  tteerrrriittoorriiaall  yy  mmoovvii ll iiddaadd..  UUnn  eennffooqquuee  ccoommúúnn  

La ubicación de las infraestructuras contempladas en el plan contribuirá a la sostenibilidad en el uso del 

territorio, permitiendo la viabilidad de las actividades sociales y económicas de interés general, a la vez que 

conserve el patrimonio, variedad, riqueza y atractivo natural y cultural.  

(OAG 3) 

MM EETTAA  55::  LLiimmiittaarr  llaa  iinnfflluueenncciiaa  eenn  eell   ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo  

En las infraestructuras propuestas en el plan se implantarán las Mejores Tecnologías Disponibles (MTDs) en 

cuanto a tratamiento de emisiones atmosféricas. Así mismo, durante la construcción y explotación de dichas 

infraestructura se tendrán en cuenta criterios de eficiencia energética. 

Se minimizará las emisiones de GEIs debidas al vertedero y se fabricará un combustible secundario, parte del 

cual será biogénico, que sustituirá a combustibles fósiles. 

(OAG 1 y 2) 

Los compromisos recogidos en el Programa Marco Ambiental 2007-2010 centran el objetivo 

general de reducción y mejora de la gestión en las principales corrientes de residuos de la 

CAPV, ente los que se encuentran: residuos no peligrosos, residuos de construcción y 

demolición, y residuos urbanos.  
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2.4 Generación, descripción y análisis de las alternativas consideradas 

Tras la consideración y análisis detenido de las diferentes técnicas de tratamiento con las que 

cuenta el municipio de Vitoria-Gasteiz, y dado el volumen de residuos municipales generados 

en él, el Plan ha considerado necesario incorporar nuevas líneas de actuación e 

infraestructuras que posibiliten una mayor y mejor gestión de los residuos generados.  

De forma esquemática y de acuerdo con los objetivos ambientales anteriormente expuestos, 

las actuaciones propuestas más relevantes para abordar el tratamiento de los residuos 

municipales son las siguientes: 

Tabla 4 Nuevas infraestructuras/sistemas propuestos en el Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de 
Vitoria-Gasteiz CAPV (2008-2016) 

 

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA//SSIISSTTEEMM AA  

EExxtteennssiióónn  RReedd  ddee  RReeccooggiiddaa  NNeeuummááttiiccaa  

IImmppllaannttaacciióónn  ““SSiisstteemmaa  55  ppeerrssoonnaalliizzaaddoo””,,  ccoonn  330000  uunniiddaaddeess  pprreevviissttaass  yy  uunn  

rraattiioo  ddee  iimmppllaannttaacciióónn  ddee  660000  hhaabbiittaanntteess  ppoorr  ccoonntteenneeddoorr  RECOGIDA 

AAmmpplliiaacciióónn  RReedd  ddee  PPuunnttooss  LLiimmppiiooss,,  ccoonn  uunnaa  ddeennssiiddaadd  mmeeddiiaa  ddee  uunnaa  

iinnssttaallaacciióónn  ffiijjaa  ppoorr  ccaaddaa  5500--6600..000000  hhaabbiittaanntteess  

REDUCCIÓN PPaarrqquuee  tteemmppoorraall  ddee  aallmmaacceennaammiieennttoo  ddee  llooddooss  

PPllaannttaa  ddee  TTrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  RReessiidduuooss  VVoolluummiinnoossooss  

IInnssttaallaacciióónn  ddee  mmeerrccaaddooss  ddee  ““sseegguunnddaa  mmaannoo””  

REUTILIZACIÓN-RECICLAJE 
AAmmpplliiaacciióónn  yy  MMeejjoorraass  eenn  llaa  PPllaannttaa  ddee  RRCCDDss::  dduupplliiccaacciióónn  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  

ddee  aallmmaacceennaammiieennttoo  ddee  llooss  áárriiddooss  rreecciiccllaaddooss,,    ssuuppeerrffiicciiee  ddee  aammpplliiaacciióónn  ddee  

44..770000  mm22  ddee  llaa  ppllaayyaa  ddee  rreecceeppcciióónn  ddee  llooss  RRCCDDss,,  sseeppaarraaddoorr    nneeuummááttiiccoo  ccoonn  

ccaappaacciiddaadd  8800--110000  tt//hh,,  eettcc..  

MMeejjoorraass  eenn  PPllaannttaa  ddee  BBiioommeettaanniizzaacciióónn  yy  CCoommppoossttaajjee  ddee  JJuunnddiizz  
VALORIZACIÓN-

COMPOSTAJE 
  

VALORIZACIÓN 

ENERGÉTICA 
PPllaannttaa  ddee  FFaabbrriiccaacciióónn  ddee  CCoommbbuussttiibbllee  SSóólliiddoo  RReeccuuppeerraaddoo  ((CCSSRR))  

ELIMINACIÓN AAmmpplliiaacciióónn  yy  aaddeeccuuaacciióónn  ddeell  vveerrtteeddeerroo  ddee  GGaarrddeelleeggii  

Las alternativas de tratamiento y tecnológicas propuestas atienden a las cantidades y 

composiciones de los residuos municipales generados en Vitoria-Gasteiz. Para cada una de las 

corrientes principales de residuos, se ha optado por la que asegure la máxima autogestión 

económica para las infraestructuras propuestas. 
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2.5 Propuestas del Plan 

En este apartado se resumen las actuaciones contenidas en las distintas alternativas del Plan 

y grado de concreción. Asimismo, se detallan las propuestas del Plan de carácter ambiental. 

2.5.1 Descripción y análisis de las actuaciones contenidas en el Plan 

La consecución de los siete objetivos estratégicos del Plan requiere de la respuesta integrada 

y coordinada del conjunto de Administraciones Públicas y de los agentes económicos 

implicados. 

Para ello, el Plan se articula a través de once Programas englobados en 39 Líneas de 

Actuación más concretas y evaluables: 
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PP11--““PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN””  

P1-A1 
“Minimización” 

- Fomento de la mayor durabilidad posible de los objetos 
- Aumentar la calidad ampliando y prolongando el “período de garantía” 
- Facilitar y garantizar la recuperabilidad posterior, extendiendo el “certificado de garantía” a los objetos reparados 
- Fomentar el desarrollo de intercambios y mercados de “segunda mano” 
- Fomento de las ventas a granel y la normalización de envases, penalizando los de escasa capacidad 
- Establecer una serie de penalizaciones (e incluso prohibiciones) para productos desechables (un solo uso) y materiales de difícil o nulo aprovechamiento posterior 
- Elaboración de un Plan de Minimización y Gestión de los Residuos generados por las actividades del Ayuntamiento y sus empresas 
- Redacción de una guía práctica de recomendaciones de prevención en los puestos de trabajo municipales 
- Establecimientos en los Pliegos de Condiciones criterios de minimización y reutilización de residuos en las contrataciones públicas de bienes y servicios  
- Elaboración de una Ordenanza Municipal de Prevención de Residuos, que regule entre otras materias la distribución de la publicidad 
- Desmaterialización de la información municipal 
- Establecimiento de acuerdos voluntarios entre el Ayuntamiento y las asociaciones  
- Subvención de la implantación de proyectos pilotos singulares y demostrativos de prevención  
- Fomento de la adopción de buenas prácticas para la reducción de los residuos durante los eventos 

P1-A2 
“Reutilización” 

- Productos y enseres: fomento de la recogida separada de residuos voluminosos, fomento de la reutilización de ropa, apoyo a las asociaciones sin ánimo de lucro y creación de 
mecanismos, circuitos, etc. de reparación, restauración y venta de artículos y enseres usados, difusión de las empresas de compraventa y promoción del uso de pañales 
reutilizables. 

- Envases y embalajes: promoción de acuerdos con las asociaciones sectoriales implicadas 

P1-A3 “Prevención 
en  la 

Administración 
Municipal” 

- Potenciar la compra de productos que reduzcan la generación de residuos en el uso o mantenimiento (productos a granel, envases retornables, etc.) 
- Potenciar la compra de productos no tóxicos, ecológicos, reciclados, reciclables, con certificación ambiental, etc. 
- Instalaciones, maquinaria  y recursos: equipos electrónicos de alta longevidad, utilización de toners, cartuchos de tinta y cintas de máquinas de escribir recuperadas, filtros de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado reutilizables, lámparas LEDs de bajo consumo y larga durabilidad, etc. 
- Implantación de buenas prácticas: impresión a dos caras, uso de intranet para circulares internas, formación, servicio de recogida selectiva de residuos, etc. 
- Promover la aplicación de estrategias de prevención de residuos en los sectores económicos y sociales del municipio 
- Ofrecimiento de servicios para la prevención de residuos urbanos 
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PP22--““PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  SSEELLEECCTTIIVVAA  EENN  OORRIIGGEENN  DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  UURRBBAANNOOSS  ((FFRRAACCCC IIÓÓNN  SSEECCAA))””  

P2-A1 “General” 

- Mejorar la gestión de recogida selectiva: mejor servicio, mejor prestación, mejor planificación y organización y dotación de recursos económicos suficientes. 
- Aumentar la dotación de contenedores hasta alcanzar un ratio de aproximadamente 250 hab./contenedor (papel-cartón y envases ligeros) 
- Extender la prestación del servicio Punto Limpio (PL), con la implantación de “puntos limpios de barrio” y mejora de su funcionamiento y gestión 
- Adaptar y optimizar las características de los PL existentes en función de las necesidades de recogida selectiva, completando las corrientes de residuos 
- Avanzar en la progresiva implantación de sistemas de recogida “puerta a puerta” procedentes de las áreas comerciales, hosteleras e industriales (papel, cartón y vidrio) 
- Extender el sistema de recogida de textil, aumentando el número de puntos de recogida 
- Extender las recogidas selectivas domiciliarias de los residuos voluminosos en sustitución de las recogidas viarias 
- Fomentar la creación de mercados de “segundo uso” 
- Promocionar el consumo responsable 
- Construir una infraestructura para el tratamiento (desmontaje total) de los residuos voluminosos y explotarla a través de asociaciones sociales 
- Llevar a cabo proyectos pilotos sobre las experiencias más exitosas en el ámbito de la recogida y gestión de corrientes “emergentes” de residuos urbanos 
- Implantar la recogida selectiva de los diferentes tipos de residuos generados en el edificio del Ayuntamiento 
- Concienciar a los responsables municipales y a los trabajadores de las ventajas medioambientales que suponen las opciones de minimización y reciclaje de residuos 
- Fomentar el consumo de materias secundarias procedentes de los residuos urbanos y de productos reciclados que contengan estas materias 
- Fomentar en las PYMES (industria, comercio) la tenencia en sus instalaciones de contenedores adecuados para separar los residuos 
- Obligar a grandes productores a disponer de instalaciones adecuadas para la ubicación de contenedores, dentro de su propiedad 
- Establecer acuerdos con las organizaciones para la promoción, desarrollo e implantación de los sistemas de gestión que permitan alcanzar los objetivos propuestos en el programa 
- Incorporar a la normativa urbanística y de edificación criterios de obligado cumplimiento en las nuevas actuaciones, que contemplen espacios e instalaciones destinados a la 

contenerización y recogida selectiva de los RU, tanto en los domicilios privados como en las áreas comunes. 
- Implantar sistemas de tarifación progresiva que se base en la aplicación cuantitativa del principio “quien contamina paga” 
- Distinguir/ premiar la separación en origen 
- Educar a la población para una correcta separación selectiva 
- Fomentar la implantación progresiva de la recogida selectiva mediante acuerdos entre los productores y los gestores, tanto públicos como privados 
- Establecer acciones destinadas a las industrias y comercios que permitan mejorar la recogida selectiva y reducir los costes de almacenamiento y transporte de los residuos  
- Impulsar el diseño de planes de formación a los productores para garantizar la correcta segregación de los residuos 
- Promocionar la firma de acuerdos voluntarios sectoriales entre generadores, administración y recicladores para el correcto tratamiento de los residuos 

P2-A2 
“Contenerización” 

- Papel-cartón, vidrio y envases ligeros: incrementar el ratio de cobertura (hab./contenedor)  
- Residuos textiles: potenciación y ampliación del número de puntos de entrega  
- RAEEs: potenciación y  ampliación de la red de puntos limpios, campañas de comunicación y formación de personal 
- Pilas y baterías usadas: sustitución  de contenedores por un amplio número de puntos en los lugares de expedición, edificios administrativos y PL de barrios 
- Medicamentos: aumento de recogida de estos residuos 
- Otros RP: aumento de recogida de estos residuos 
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El Programa de Recogida Selectiva en origen de los residuos asimilables se dirige a las fracciones “secas” que pueden recogerse selectivamente en origen, y que actualmente son las siguientes: papel-
cartón, vidrio, envases ligeros (plásticos, metálicos y compuestos), textiles, madera, RPdH (residuos peligrosos domiciliares), voluminosos y RAEEs. Por tanto, no incluye la fracción orgánica putrescible, ni 

los restos de poda y jardinería, que están recogidos en el Programa de Valorización-Reciclaje. 
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PP33--““PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNN  YY   RREECCIICCLLAAJJEE””  

PP33..11--““PPrrooggrraammaa  ddee  rreeccooggiiddaa  sseelleeccttiivvaa  eenn  oorriiggeenn  yy   ttrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  ffrraacccciióónn  oorrggáánniiccaa  ddee  llooss  rreessiidduuooss  uurrbbaannooss””  

P3.1-A1 “Sistema 5 
personalizado” 

- Puesta en marcha de la experiencia piloto para la implantación del modelo “sistema 5 personalizado” para la recogida de la fracción orgánica 
- Realización de una potente campaña de comunicación 
- Registro en base de datos informatizada de las personas participantes  

P3.1-A2 “Otros 
métodos de 

recogida selectiva” 

- Sistemas de recogida neumática: previsión de recogida para 2016 
- Grandes generadores y generados singulares:  promoción de la separación en origen y su participación en el sistema de recogida selectiva puerta a puerta 
- Puntos Limpios de barrio: utilizarlos como unidades de apoyo para la recepción y transferencia de restos vegetales, procedentes de labores de siega y poda y posibilitar a 

generadores singulares, y en general a la ciudadanía, para que pueda depositar restos orgánicos generados en sus domicilios o en su actividad 

P3.1-A3 
“Compostaje” 

- Prohibición de la eliminación en Gardelegi de los restos de poda y jardinería procedentes de jardinería privada y la Planta de Tratamiento mecánico-biológico (BIOCOMPOST) como 
nuevo destino junto con la fracción orgánica selectiva. 

- Puesta en marcha de la iniciativa del autocompostaje y compostaje comunitario, entregando material e impartiendo talleres de aprendizaje y formación continua. 

El sistema de recogida de la fracción orgánica seguirá el modelo “sistema 5 personalizado”, que consiste en la implantación de un nº inicialmente restringido de las áreas de aportación actuales, de un 
quinto contenedor exclusivo para la fracción orgánica compostable de los residuos domésticos. El sistema permite la participación de toda la población, pero de una manera personalizada y voluntaria, 

obteniéndose unos resultados de eficacia y calidad comparables a los sistemas puerta a puerta.  Los materiales dentro de este contenedor los siguientes:  restos de alimentos sin cocinar (resto de frutas y 
verduras), restos de alimentos  cocinados, alimentos en mal estado, restos de carne y pescado y restos de poda y jardinería 
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PP33--““PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNN  YY   RREECCIICCLLAAJJEE””  

PP33..22--““PPrrooggrraammaa  ddee  rreeccooggiiddaa  yy   ttrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  ffrraacccciióónn  ggrrii ss  oo  mmiixxttaa  ddee  llooss  rreessiidduuooss  uurrbbaannooss””  

P3.2-A1 
“Tratamiento 

mecánico 
biológico” 

- Continuar con el  tratamiento mecánico-biológico de la fracción gris o mixta de los residuos urbanos en la Planta de Jundiz  

La fracción está compuesta por residuos domiciliarios (RD) denominados bolsas de basura (BdB) y residuos de comercios, instituciones y servicios (RICSA) no recogidos de manera selectiva en origen 
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PP44--““PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNN  EENNEERRGGÉÉTTIICCAA  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  SSEECCUUNNDDAARRIIOOSS””  

FFaabbrriiccaacciióónn  ddee  CCoommbbuussttiibbllee  SSóólliiddoo  RReeccuuppeerraaddoo  ((CCSSRR))  

P4-A1 “Fabricación 
de CSR” 

- Fabricación de Combustible Sólido Recuperado (CSR) 

El fin de este programa es dar a entender la fabricación de CSR como vía para evitar la generación de residuos y utilizar los residuos como un recurso.  



 
ECIA “Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016” 

 

CIMAS Innovación y Medio Ambiente s.l.l. 35 

PP55--““PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOODDOOSS  DDEE  DDEEPPUURRAADDOORRAA””  

P5-A1 
“Actuaciones 
preventivas” 

- Reducción de sólidos influentes a la EDAR mediante la eliminación de escorrentía natural de la red de saneamiento 
- Modificación de la Ordenanza Municipal de vertidos, estableciendo unos límites para contaminantes más estrictos a los vertidos a la red de saneamiento 
- Potenciación del Sistema de Alerta para la detección de vertidos contaminantes  
- Reducción de la humedad de los lodos eliminados en el vertedero 
- Caracterización continua de las características físico-químicas, biológica, agronómicas y medioambientales de los lodos producidos. 
- Construcción de un parque temporal de almacenamiento de lodos para acopiarlos en condiciones de seguridad y ambientales en las épocas en las que no se puedan adicionar a los 

campos 

P5-A2 
“Actuaciones 
informativas” 

- Fomento del grado de concienciación ciudadana en la problemática asociada a la gestión de los lodos procedentes de la depuración de aguas residuales 
- Fomento entre los agricultores de las ventajas de la fertilización con lodo de EDAR, ofreciendo garantías y administrando las dosis adecuadas del mismo 
- Información sobre los usos de los LD en el suelo (agricultura, jardinería, restauración de suelo, etc.) 

El RD 1310/1990 regula las condiciones en que podrán ser aplicados los lodos a los suelos agrícolas 
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PP66--““PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS  NNOO  PPEELLIIGGRROOSSOOSS””  

P6-A1 “Prevención 
en origen” 

- Apoyo a la introducción de mejoras en los procesos productivos (MTD) y la implantación de buenas prácticas operativas. 
- Obligación de determinadas industrias de presentar un plan de reducción de residuos y de seguimiento de las acciones  establecidas en él. 
- Fomento de la realización de auditorias ambientales y/o implantación de sistemas de gestión medioambiental. 
- Desarrollo de Acuerdos Voluntarios entre las empresas industriales y el Ayuntamiento para la prevención, reutilización y reciclajes de envases industriales.  

P6-A2 “Maximizar 
la tasa de 

valorización” 

- Obligación de la segregación en origen los residuos y recogida selectiva de los distintos tipos, tanto residuos de proceso, como envases y residuos de envases. 
- Consolidación de las prácticas de valorización actuales y potenciación de nuevas. 
- Valorización de los residuos de envases y embalajes, haciendo efectiva la obligación de los industriales de entregarlos a un recuperador autorizado. 
- Aprovechamiento de residuos de origen industrial con un alto poder calorífico y con dificultades de reciclaje para la fabricación de un combustible derivado de residuos, que 

permita su utilización en sustitución de combustibles tradicionales. 

P6-A3 “Apoyar la 
implantación de 

servicios eficientes 
de gestión” 

- Establecer un sistema de control: caracterización de las mezclas y residuos industriales que en la actualidad se gestionan en el vertedero de Gardelegi,  estableciendo su 
potencial de valorización. 

- Estudio de viabilidad para la creación de instalaciones integradas de almacenamiento de residuos en los polígonos industriales: viabilidad técnica y económica, formas de gestión, 
etc.  

- Apoyo del acercamiento de la oferta de los gestores a los productores. 
- Apoyo a las bolsas de subproductos industriales. 

P6-A4 “Eliminación 
de residuos no 
valorizables” 

- Revisión de las autorizaciones de vertido: elaboración de inventarios 
- Limitación de vertido a la fracción no valorizable: autorización de vertido de aquellos residuos que no hayan podido ser reducidos en origen, o para las que no existan opciones 

posibles de valorización.  
- Prohibición de la eliminación en el vertedero de Gardelegi de los residuos mezclados 
- Aplicación específica de tasas de vertido en Gardelegi a cada tipología de RInP, en función de su densidad real. 

Se pretende reducir sustancialmente la cantidad de residuos industriales no peligrosos eliminados en el vertedero de Gardelegi, a aquellos para los que no se puede encontrar una vía de aprovechamiento 
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PP77--““PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RRCCDDss””  

P7-A1 “Control de 
la producción y 
gestión de los 

RCDs” 

- Aprobación de una ordenanza municipal, estableciendo una fianza, asociada a la concesión de las licencias de obra 
- Garantizar que las operaciones de valorización y vertido del residuo se lleven a término ateniéndose a las exigencias y requerimientos de una alta protección del medio ambiente 

y de la preservación de la naturaleza y el paisaje. 
- Conseguir la máxima valorización de los RCDs, dirigiéndose preferentemente a la reutilización, al reciclado o a otras formas de valorización.  
- Potenciar la demolición selectiva, estableciendo su obligatoriedad, y definiendo su alcance mínimo. 
- Impulsar la reutilización de tierras excavadas no contaminadas a través de la “gestión de tierras aprovechables”. 

P7-A2 “Mejora de 
la calidad de 

áridos reciclados” 

- Aumentar la calidad de los productos derivados del tratamiento de los RCD: prácticas de demolición selectiva.  
- Aumentar la calidad del tratamiento: incorporación de sistemas que permitan limpiar el material de  las pequeñas partículas con el fin de eliminar su “contaminación visual” y 

mejorar los resultados del control de calidad. 

P7-A3 
“Potenciación del 
consumo de áridos 

reciclados” 

- Desarrollo de políticas que incentiven el uso de áridos reciclados en obras municipales: selección anualmente de una o dos obras de mayor envergadura, como proyectos de 
demostración del uso de éstos, de forma tal que el sector vaya adquiriendo la confianza necesaria para su puesta en obra de manera rutinaria. 

P7-A4 
“Potenciación de 
la reutilización y  

valorización de los 
RCDs” 

- Separación en origen de los RCDs para reutilizar o valorizar las fracciones no pétreas y poder recuperar flujos que en planta de tratamiento tiene una bajísima recuperación, como 
los envases (cartón, plásticos).  

- Aumento de retir ada selectiva en origen de la madera y los residuos peligrosos. 

P7-A5 “Informar, 
formar y 

sensibilizar” 

- Iniciativas de información, formación y sensibilización que permitan dar a conocer a todos los agentes implicados en la generación y gestión de los RCDs, la magnitud del problema 
existente, los derechos y obligaciones derivados de la nueva legislación, así como las mejores prácticas disponibles. 

- Poner en valor las iniciativas llevadas a cabo en el campo de la demolición selectiva, de la utilización de áridos reciclados y materiales pétreos de restauración, del uso de 
materiales de construcción que generen menos residuos, o que estos sean fácilmente reciclables y/o no peligrosos. 

- Apoyo en la realización de jornadas, charlas, congresos en los que los agentes implicados (proyectistas, directores de obra, promotores, administraciones, etc.) puedan obtener 
información y comunicar resultados de sus experiencias. 

Los residuos de construcción y demolición constituyen el flujo de residuos no peligrosos más importantes desde el punto de vista cuantitativo en Vitoria-Gasteiz 
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PP88--““PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  EELLIIMM IINNAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS””  

P8-A1 “Reducción 
de los Residuos a 

vertedero” 

- Penalización económica, a través de la correspondiente ordenanza fiscal, de la eliminación en el verteder o de Gardelegi de los residuos con posibilidad de valorización, llegando 
incluso a la prohibición administrativa de su vertido. 

- Prohibición de vertido de residuos biodegradables no tratados/estabilizados. 
- Revisión de las actuales autorizaciones de vertido de residuos en el vertedero de Gardelegi 
- Limpieza y restauración de las zonas de vertido incontrolado existentes en el Término Municipal. 
- Inicio de estudios de localización de potenciales nuevas zonas de vertedero. 

Sólo se contempla como operación de eliminación el vertido de los residuos en el vertedero de Gardelegi, considerándolo como la última y la peor solución 
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PP99--““PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS””  

P9-A1 
“Infraestructura de 

recogida” 

- Red de recogida neumática: implantación de dos centrales de recogida (Salburua y Zabalgana-Mariturri. Elaboración de un Plan Director para la Extensión de la Recogida 
Neumática de residuos a zonas consolidadas de Vitoria-Gasteiz  

- Sistema 5 Personalizado: Se implantará en el área de la ciudad no servida por la red de recogida neumática un quinto contenedor para la recogida de la fracción orgánica 
selectiva domiciliaria. El nº de contenedores inicialmente previstos sería de unas 300 unidades, con un ratio de implantación de 600 habitantes por contenedor. Estos 
contenedores irían colocados en otras tantas áreas de aportación del resto de las fracciones recogidas selectivamente. 

- Red de puntos limpios: implantación de 2 nuevos “Puntos Limpios de Barrio” en el Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, instalados en Salburua,  y en la zona norte (Lakua-
Ibaiondo o Zaramaga-El Boulevard), y se estudiará una infraestructura más para apoyar los objetivos de separación de la fracción valorizable de los RIA. 

P9-A2 
“Infraestructura de 
almacenamiento y 

reducción” 

- Con el fin de almacenar los lodos para acopiarlos en condiciones de seguridad y ambientales en las épocas en las que no se puedan adicionar a los campos, se prevé la 
construcción de un parque temporal de almacenamiento de lodos. 

-  

P9-A3 
“Infraestructura de 

reutilización” 

- Planta de tratamiento de residuos voluminosos: 
§ La planta de tratamiento de voluminosos constará al menos de dos líneas, una de reutilización de Residuos Voluminosos ( los residuos reutilizables pasan a los espacios 

reservados para su posterior reparación y acondicionamiento para la venta)  y otra de reciclaje de Residuos Voluminoso 
§ Se pretende acondicionar una instalación en Vitoria-Gasteiz o alrededores, en la que se recepcione este tipo de residuos procedentes de garbigunes, de la planta de 

biometanización, de particulares y de la recogida selectiva municipal. Podrá ser mediante la construcción de una nave de nueva planta o mediante la adecuación de alguna ya 
existente. La financiación de la instalación correrá por cuenta de la DFA.  

§ Se considerará la posibilidad de establecer convenios con asociaciones sociales que puedan facilitar la reinserción laboral de colectivos marginados. 
- Instalación de mercados de “segunda mano”:  

§ El compromiso de la reutilización de productos puede combinarse con una vocación social, ya que en algunos casos, los “beneficios” logrados se pueden donar a varias 
organizaciones no gubernamentales.  

§ La organización de dichos mercados puede aprovechar para introducir entre la sociedad algunas buenas practicas en materia de prevención de residuos, por ejemplo que en el 
mercadillo solo se utilicen bolsas reutilizables, o se potencie la participación en iniciativas como el autocompostaje o la separación selectiva de materia orgánica entre la 
población. 

§ También se propone explorar la creación de mercados vir tuales de segunda mano, es decir creación y/o apoyo de una página web  a través de la cual vender, comprar, regalar 
o cambiar todo tipo de artículos y ropa de segunda mano. 

- Ampliación y Mejoras en la Planta de Residuos de Construcción y Demolición:  
§ Duplicar la capacidad de almacenamiento de los áridos reciclados y en la medida de lo posible disminuir las emisiones fugitivas de polvo, (+5.000 m2), construyendo muros 

perimetrales de hormigón armado de 4 m de altura sobre los que apoyar los áridos. 
§ Ampliación de la playa de recepción de los RCDs, la superficie de ampliación será de 4.700 m2, y en el perímetro de la zona de acopio se ha previsto muros de hormigón de 4 

m, lo cual permitirá aumentar más la capacidad de almacenamiento, además de suponer una barrera contra el viento.   
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§ Con el fin de mejorar la aceptación por el sector de los áridos reciclados, y facilitar su actualmente complicada comercialización, se propone limpiar el material de pequeñas 
partículas de plástico, madera, y papel, así como de partíc ulas de yeso, eliminando su contaminación visual, y mejorando sus características. Se está considerando la 
instalación de un separador neumático de tambor NIHOT SDS 800, con capacidad nominal para tratar 80-100 t/h de material, antes de la entrada a la cabina de triaje de la 
fracción separada en trómel de tamaño 40-160 mm. 

P9-A4 
“Infraestructuras 
de valorización de 

los residuos 
biodegradables” 

- Ampliaciones/Mejoras en el Tratamiento mecánico-biológico de Jundiz:  
§ Disminución del diámetro de 100 mm de la malla de las cribas rotatorias (tromeles), para reducir la cantidad de fracción orgánica separada mecánicamente >40 mm 
§ Eliminación de humedad del digestato previo a su entrada a maduración  
§ Construcción de un módulo de compostaje exclusivo para el tratamiento de la fracción orgánica selectiva separada en origen. 
§ Instalación de una enfardadora de balas (siempre que el destino de las mismas siga siendo su eliminación en el vertedero) 
§ Incorporación de camión de piso móvil para transporte de balas de rechazo a vertedero. 
§ Mejora del tratamiento de olores minimizando cualquier molestia al exterior (caso de ser necesario) 

- Modulo de Compostaje de la Fracción Orgánica selectiva:  
§ Prever la ampliación de la actual instalación con un modulo especifico para el compostaje de la fracción orgánica y la fracción verde recogida selectiva en origen. El módulo, 

caso de tenerse que construir, estaría dimensionado para una cantidad máxima de tratamiento de 10.000 toneladas anuales de fracción orgánica compostable selectiva. 

P9-A5 
“Infraestructuras 
de valorización 

energética” 

- El Plan contempla la Planta de Fabricación de Combustible Sólido Recuperado de Residuos 
- A más largo plazo, y en función de los destinos viables para el combustible secundario fabricado a partir de los residuos podría explorarse la posibilidad de contar con una Planta 

de Gasificación de CSR (alternativa a utilización del CSR en cementeras) 

P9-A6 
“Infraestructuras 
de eliminación” 

- Ampliación del vertedero de Gardelegi y su adecuación a la normativa vigente 
- Intensificar la red de recogida de biogás, con el objetivo de minimizar las emisiones fugitivas de metano y de obtener el máximo posible de producción eléctrica de carácter 

renovable. 
- Elaborar un Plan Especial de Ordenación para el área del vertedero de Gardelegi. 
- Las inversiones previstas durante el Plan para la adecuación del vertedero de Gardelegi se han establecido en 17,5 millones de euros. 

Las instalaciones de mercados de “segunda mano” tratan de ofrecer espacios de compra y venta de artículos de segunda mano, con unos objetivos principales, como son facilitar a la ciudadanía la 
posibilidad de practicar la reutilización de objetos usados, y potenciar la filosofía y la práctica de la reutilización y la prevención de los residuos 
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PP1100--““PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  CCOOMM UUNNIICCAACCIIÓÓNN,,  SSEENNSS IIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  YY   PPAARRTTIICCIIPPAACC IIÓÓNN””  

P10-A1 
“Prevención” 

- Edición de una versión resumida del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Vitoria-Gasteiz (2008-2016) 
- Campaña de prevención en los domicilios con un objetivo de generación de 250 gramos menos de residuos domiciliarios por habitante y día. 
- Campaña en los comercios de reducción de un 10% en los residuos generados 
- Recopilación de “buenas prácticas” que se pueden fomentar en la actuación municipal, y que supongan una actitud ejemplarizante y de liderazgo. 
- Página web con consejos prácticos y cotidianos de prevención y minimización de residuos 
- Notas de prensa, foros web, etc., para dar a conocer los estudios que se van a llevar a cabo, y actuaciones particulares para presentar los resultados. 
- Edición de material didáctico escolar sobre acciones de prevención de residuos y consumo responsable, con manual para el profesor, destinado a diferentes edades y niveles.  
- Actividades de comunicación para promover y dar a conocer los acuerdos voluntarios con las principales empresas, entidades y asociaciones. 

P10-A2 
“Valorización y 
recuperación” 

- Campañas de recogida selectiva doméstica de la fracción orgánica 
- Campañas para fomentar la recogida separada de residuos voluminosos. 
- Campañas para fomentar la gestión adecuada de residuos peligrosos del hogar.  
- Edición de un “Manual de separación de residuos”. 
- Experiencias piloto de compostaje doméstico o comunitario. 
- Edición de un “Manual de compostaje”. 
- Mantenimiento de listas sobre asociaciones y entidades sin ánimo de lucro dedicadas al rescate, reparación, restauración y venta de artículos y enseres usados, y empresas 

dedicadas a la compraventa de productos usados de origen doméstico. 
- Campañas en apoyo a la creación de mecanismos y circuitos (mercadillos, rastrillos, etc.) de venta de enseres usados. 
- Información sobre cómo tratar productos concretos al fin de su ciclo, en puntos relevantes. 
- Creación de grupos de trabajo con grupos profesionales estratégicos (gestores locales de residuos peligrosos o empresas de jardinería) 
- Encuentros con los medios de comunicación locales para informarles de la problemática, recoger sugerencias y opiniones, y proponerles posibles actividades en esta materia. 
- Notas de prensa y foros web para dar a conocer estudios y presentar resultados. 

P10-A3 
“Infraestructuras” 

- Evaluar las experiencias recientes de instalaciones de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos. 
- Información en página web explicando las distintas técnicas de recogida y tratamiento, sus ventajas, inconvenientes y r iesgos.  
- Incluir en el material didáctico información sobre las distintas técnicas de tratamiento existentes, sus ventajas y riesgos. 
- Reuniones con los grupos afectados para entablar un diálogo con el fin de asegurar una comunicación abierta y veraz y para que puedan explicar sus puntos de vista y sentir. 
- Mostrar a la ciudadanía el sistema de gestión de residuos, a través de visitas a las infraestructuras de gestión (plantas, vertedero) 

P10-A4 “Aspectos 
económicos” 

- Estudio comparativo de las tasas de basur a. 
- Estudio de gabinete con el fin de conocer qué factores influyen a la hora de crear una aceptación o una disposición positiva hacia incrementos en los servicios públicos, como por 

ejemplo en las tasas de basura. 
- Reuniones con los agentes económicos y sociales tractores, con el fin de recoger ideas de información, consensuar una actuación coordinada y un compromiso de actuar. 
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P10-A5 
“Participación” 

- Firma de un Acuerdo Cívico para la limpieza y el reciclaje de residuos. Desarrollar una plataforma de consenso entre entidades e instituciones locales, que se plasme formalmente 
con la firma de un Acuerdo Cívico para la limpieza y el reciclaje de residuos. El acuerdo constituirá un elemento de retroalimentación del Plan.  

- Creación de un Centro de Interpretación de los Residuos invitará a los ciudadanos a reflexionar, sobre la producción de los residuos y su gestión, y a practicar la cultura de las 5R: 
rechazar, reducir, reutilizar,  reciclar y responsabilizar. 

- Recoger quejas, demandas y sugerencias de los ciudadanos, a través de la página Web y teléfonos de información. 

Se elaborará un Plan o Programa de Comunicación, Sensibilización y Participación específico en materia de residuos, dirigiéndose de una manera prioritaria a la minimización y reducción de los residuos 
generados, así como a la promoción del consumo responsable. 
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PP1111--““OOTTRROOSS  PPRROOGGRRAAMM AASS  HHOORRIIZZOONNTTAALLEESS””  

P11-A1 “Programa 
de desarrollo 
normativo” 

- Adaptar el Reglamento de Servicio del Vertedero de Gardelegi, limitando el vertido de determinados residuos. 
- Establecer una Ordenanza Fiscal que penalice el vertido de residuos que sean técnica y económicamente valorizables. 
- Elaborar una Ordenanza Municipal que regule la generación y gestión de RCD en el Término Municipal. Incluir como requisito en los Pliegos de Condiciones de Obras la utilización 

de áridos reciclados. 
- Estudiar la posibilidad de implantar tasas de basura variables para los residuos comerciales en función de la cantidad y del tipo de residuo, penalizando por otro lado la recogida 

en masa. 
- Valorar la oportunidad de modificar las dimensiones y/o características de la zona de cocina en las promociones de VPO, para facilitar a los ciudadanos su participación activa en 

la separación en origen de los residuos domésticos. 
- Realizar estudios económicos para el establecimiento del coste de los servicios. 
- Modificar las tasas de gestión de residuos para que cubran la totalidad del coste real de los servicios prestados por el Ayuntamiento. 

P11-A2 “Programa 
de inspección y 

control” 

- Ampliación del servicio de inspección tanto de cara a los servicios y empresas contratadas para llevar a cabo la gestión de los residuos municipales, como de cara al control e 
inspección del comportamiento de determinadas actividades y ciudadanos. 

- Seguimiento y control de los puntos de vertido incontrolados inventariados en el Término Municipal para proceder a su regeneración y evitar la aparición de nuevos puntos. 
- Implantación de un protocolo de actuación en las labores de inspección y control relativos al vertido incontrolado 

P11-A3 “Programa 
de gestión de la 
información” 

- Herramienta de gestión que permita controlar y conocer de manera sistemática la información relativa a la gestión de los residuos municipales. 
- Desarrollo de una metodología de organización de la información y para el cálculo y contabilización de los costes de la gestión de los residuos municipales. 
- Desarrollo de instrumentos de verificación de los datos obtenidos.  
- Promocionar actividades de intercambio de información con otros municipios. 

P11-A4 “Programa 
de investigación y 

desarrollo” 

- Potenciación de proyectos de investigación y desarrollo  en los campos de biometanización y compostaje de la fracción orgánica de los RU, secado térmico de lodos de 
depuradora, el uso de áridos reciclados en obras, el uso de CSR como combustible secundario y la elaboración de una metodología normalizada de cuantificación y caracterización 
de los residuos municipales 

P11-A5 “Programa 
de formación y 

empleo” 

- Elaboración de un Programa de Formación permanente para los técnicos municipales. 
- Realización de cursos y jornadas dirigidas a las empresas contratadas para la gestión de los residuos, cuyo objetivo sea aumentar el nivel técnico y operativo de las funciones que 

cada uno desempeña. 
- Apertura de la Oficina de Promoción del Reciclaje y del Compostaje que, entre otras actividades, promovería la recogida selectiva de algunas fracciones de los residuos 

domiciliarios (textiles, voluminosos, etc.) y/o de los residuos industriales asimilables (papel-cartón, metales, plásticos,...) aprovechando las iniciativas europeas para la 
constitución de sociedades mixtas, colaborando en la reinserción social de colectivos desfavorecidos. 

P11-A6 “Programa 
de seguimiento y 

- Mecanismo de revisión y control que permita su adecuación a las circunstancias técnicas, normativas y medioambientales e cada momento. 
- Evaluación periódica del cumplimiento y desviaciones respecto a la planificación y estimaciones realizadas, para proceder, si fuera necesario, a una adaptación de las mismas a 

medida que se avanza en el periodo de vigencia. 
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control” - Realización de revisiones  anuales, informando a la opinión pública del grado de cumplimiento del Plan y de la evolución de los indicadores ambientales que con él se relacionan. 



 
ECIA “Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016” 

 

CIMAS Innovación y Medio Ambiente s.l.l. 45 

2.5.2 Análisis de coherencia y consistencia del Plan  

En este apartado se comprueba la existencia de contradicciones dentro del Plan Integral de 

Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz. Asimismo, se evalúa la trazabilidad 

entre los principios del Plan y sus objetivos, y entre los objetivos y los instrumentos definidos 

para alcanzar estos objetivos. A partir de este análisis se identificarán, en su caso, tanto los 

objetivos no declarados, como los no perseguidos y  no evidenciados en otras fases previas del 

Plan. 

En la siguiente tabla se muestra un análisis de la coherencia entre los objetivos y los 

principios del Plan: 
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Tabla 5 Análisis de coherencia entre los objetivos estratégicos y los principios estratégicos definidos en el Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 

 
 

RReedduucccciióónn  RReeuuttii ll iizzaacciióónn  VVaalloorriizzaacciióónn  
mmaatteerriiaall   

VVaalloorriizzaacciióónn  
eenneerrggééttiiccaa  RReecchhaazzoo  RReessppoonnssaabbii ll iizzaacciióónn  EEll iimmiinnaacciióónn  

PE-1 “Principio de 
Gestión Sostenible de los 

Residuos” 

Reducción del 
consumo de materias 
primas e insumos en 

la fabricación de 
productos 

 
Uso de tecnologías limpias 

Reincorporación de los residuos en las cadenas productivas 
- 

Desarrollo 
socioeconómico en 

armonía con el medio 
ambiente  

 

PE-2 “Principio de 
Jerarquía Comunitaria de 

gestión” 

Prevención (primer 
principio) 

Recuperación 
(segundo principio) 

Reciclaje (tercer 
principio) 

Recuperación de 
energía (cuarto 

principio) 
  

Eliminación (quinto 
principio) 

PE-3 “Principio de 
Gestión Integrada” 

Acciones de 
prevención 

Aprovechamiento máximo de recursos 
Infraestructuras de reciclaje, compostaje y aprovechamiento energético 

Gestión integrada en 
todas los escalones 

Reducción previa  de 
la peligrosidad de los 

residuos 

PE-4 “Principio de 
Prevención de la 

generación de RU” 

Reducción a lo largo 
del ciclo de 

producción, uso y 
eliminación 

    
Medidas de carácter 

económico, tecnológico, 
logístico, etc. 

 

PE-5 “Principio de 
Maximización de la 
valorización de RU” 

 

 
Programas de I+D+I  

Potenciación máxima de valorización material frente a la energética 
 

  

PE-6 “Principio de 
Minimización del ver tido 

de RU” 

 
Actuaciones con el fin de evitarse el vertido y, de no ser posible, reducir al máximo la cantidad de residuos destinados a vertedero 

 

Eliminación como 
última y peor 

solución 

PE-7 “Principio de 
Autosuficiencia” 

Capacidad de gestionar-recoger, separar y valorizar- el máximo de los residuos generados en un territorio 

PE-8 “Principio de 
Proximidad” 

  
 

Tratamiento de residuos lo más cerca posible 
del lugar donde se generen 
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PE-9 “Principio de 
Responsabilidad de 

productor” 
     

Responsabilidad de 
recogida y tratamiento 

adecuado 
 

PE-10 “Principio de 
Subsidiariedad 

Administrativa y de 
Responsabilidad 

Compartida” 

     

Intervención de la 
Administración Pública en 

el caso en que los 
objetivos de la acción no 
puedan ser alcanzados de 

manera suficiente 

 

PE-11 “Principio 
Contaminador -Pagador / 

Principio de 
Transparencia de 

Precios” 

     
Uso de instrumentos 

basados en el mercado, 
impuestos, etc. 

 

PE-12 “Principio de 
Transparencia 
Informativa” 

     

Información adecuada, 
transparente, actualizada 

y compresible 
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Tabla 6 Análisis de coherencia entre los objetivos estratégicos y las líneas estratégicas definidos en el Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 

 

  
RReedduucccciióónn  RReeuuttii ll iizzaacciióónn  

VVaalloorriizzaacciióónn  
mmaatteerriiaall   

VVaalloorriizzaacciióónn  
eenneerrggééttiiccaa  

RReecchhaazzoo  RReessppoonnssaabbii ll iizzaacciióónn  EEll iimmiinnaacciióónn  

L-1 Prevención en origen 
de la generación de 

residuos 

Fomentar acciones que 
favorezcan la disminución  
Estabilizar  la generación 
per cápita de los residuos 

urbanos, domésticos y 
comerciales  

Reducir la generación per 
capita de residuos urbanos  

Maximizar la 
reutilización de 

los residuos 
     

L-2 Vertido cero de los 
residuos primarios o 

crudos 
      

No admisión en 
el vertedero de 

Gardelegi de 
residuos que 

son 
susceptibles de 

ser tratados  

L-3 Recogida selectiva 
del máximo de 

fracciones posibles de los 
RU y asimilables 

 Potenciación de la recogida selectiva de los RD, RICSA y RIA    

L-4 Compostaje del 
máximo de la materia 
orgánica biodegradable 

procedente de la 
recogida selectiva en 

origen de los RU 

 
Compostaje del máximo de la materia 

orgánica biodegradable      
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L-5 Maximizar la 
valorización de todos los 

flujos de residuos 
  

Utilizar los residuos secundarios 
como combustibles secundarios en 

procesos industriales 
- 

Apoyo a la introducción de mejoras en los 
procesos productivos (MTD)  

Eliminar 
mediante el 
vertido sólo 

aquellos que no 
tengan 

potencialidad 
de valorización 

energética 

L6 -Minimizar la 
eliminación de residuos 

biodegradables no 
estabilizados 

       

L-7 Línea Residuos 
Industriales no Peligrosos 

  

Valorización de la 
fracción de envases y 

embalajes 

Fomento 
valorización 
energética 

  

Reducción de la 
cantidad de 
RInP vertidos 
en  Gardelegi  

L-8 Línea Lodos de 
Depuradora 

  
Valorización en recuperación paisajística y 

en aplicación agríc ola 
  

Reducción de la 
eliminación en 

vertedero 

L-9 Línea Residuos de 
Construcción y 

Demolición 

Reducción en su 
generación 

Reciclado o 
reutilización 

de los 
materiales 
contenidos 
en los RCDs 

Mejora de las calidades de los áridos 
reciclados, gracias a la separación selectiva 
en origen, y a mejoras en la instalación de 

tratamiento 

 
Ordenanza municipal con el fin de 

garantizar el control de la producción  y 
su correcta gestión 

 

L-10 Línea Participación 
y corresponsabilidad / 

Transparencia / 
Educación y formación / 

Comunicación e 
información 

Propiciar y comentar la 
concienciación y la 

participación ciudadana de 
cara a la reducción 

   

Creación de un Centro  de Interpretación 
sobre la y un Centro de Interpretación 

sobre el Reciclaje de los Residuos 
Conseguir un acuerdo cívico para la 

limpieza y el reciclaje de residuos, que 
constituya un elemento de 
retroalimentación del Plan 
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Como conclusión, se puede afirmar que este Plan ha sido coherente a la hora de definir los 

principios y objetivos en base a los cuales se va a regir y se van a desarrollar sus actuaciones. 

A su vez, ha sido consistente en el diseño de instrumentos para llevar a cabo dichos objetivos. 

2.6 Interacciones con Disposiciones Legislativas 

La gestión de los residuos municipales queda enmarcada en un amplio y profuso entramado 

legal con referencias en diferentes ámbitos territoriales. 

La normativa aplicable se desarrolla en 

cuatro niveles legislativos: 

• La Unión Europea: los Reglamentos 

tienen alcance general, son 

obligatorios y son directamente 

aplicables al Estado Español. Las 

Directivas han de ser traspuestas a la 

legislación española para ser 

aplicables, mientras que las Decisiones 

son obligatorias en todos sus elementos 

para los destinatarios que se designe 

• Nivel estatal: los Reales Decretos son 

obligatorios y desarrollan las leyes, mientras que las Órdenes son las encargadas de 

desarrollar partes específicas de los Reales Decretos 

• Autonómico: ostentan competencias para ejecutar y desarrollar la legislación básica 

estatal en materia de medio ambiente, a través de normas autonómicas, así como para 

dictar normas adicionales de protección, con un contenido igual o más restrictivo que lo 

que dispongan las normas básicas estatales. 

• Local: elaboración de reglamentos, normas jurídicas de carácter general dictada por el 

poder ejecutivo, que en ocasiones incluye ordenanzas, otro tipo de norma jurídica 

A continuación se resumen las competencias en la gestión de residuos que se encuentran 

distribuidas entre la Comunidad Europea, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 

Diputaciones Forales y las Entidades Locales, Ayuntamientos o entidades supramunicipales. 

2.6.1 Unión Europea 

El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, aprobó a fecha de 19 de 

noviembre de 2008, la nueva Directiva Marco de Residuos con la que se quiere impulsar la 

reutilización y el reciclado de residuos. Se pretende llegar al 50% de reciclado en numerosas 

corrientes de residuos urbanos y a un 70% de los residuos de construcción y demolición. 

Este nuevo marco legislativo europeo simplifica y moderniza la anterior normativa marco 

sobre residuos, ya que recoge en un único texto la anterior Directiva de residuos, y las 

Directivas sobre residuos peligrosos y aceites usados. La Directiva Marco de Residuos 

Diagrama 3 Niveles legislativos 
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establece que se deberán elaborar informes sobre prevención de residuos así como propuestas 

de medidas que fomenten la prevención de residuos. La Comisión creará un sistema de 

intercambio de información sobre las mejores prácticas en materia de prevención de residuos 

y así elaborar directrices para ayudar a los Estados Miembros. 

Con el fin de avanzar hacia una sociedad europea del reciclado, con alto nivel de eficiencia 

de los recursos, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para lograr los 

siguientes objetivos: 

• Antes de 2020, deberá aumentarse como mínimo hasta un 50 % global de su peso la 

preparación para la reutilización y el reciclado de residuos de materias tales como, al 

menos, el papel, los metales, el plástico y el vidrio de los residuos domésticos o de otro 

origen en la medida en que estos flujos de residuos sean similares a los residuos 

domésticos 

• Antes de 2020, deberá aumentarse hasta un mínimo del 70 % de su peso la preparación 

para la reutilización, el reciclado y demás recuperación de materiales, incluidas las 

operaciones de relleno que utilicen residuos como sucedáneos de otros materiales, de los 

residuos no peligrosos procedentes de la construcción y de las demoliciones 

La legislación comunitaria que regula los residuos puede dividirse en tres categorías 

principales, y tras la aprobación de la nueva directiva marco, queda resumida en el Diagrama 

4: 

• Legislación horizontal: establece el marco global que rige la gestión de los residuos e 

incluye definiciones y principios generales. El objetivo de esta legislación es establecer 

los requisitos generales que se aplican a todas las operaciones de gestión de residuos 

• Legislación sobre operaciones de tratamiento de residuos, inclusive la eliminación 

• Legislación relativa a determinados flujos de residuos 
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Diagrama 4 Legislación comunitaria 

 

Así mismo, existen Decisiones de la Unión Europea relacionadas con los residuos, 

directamente aplicables en los Estados y con un contenido concreto: 

• Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 

94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del 

artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 

94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud 

del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los 

residuos peligrosos 

• Decisión 2005/293/CE de la Comisión, de 1 de abril de 2005, por la que se establecen 

normas de desarrollo para controlar el cumplimiento de los objetivos de reutilización y 

valorización, así como de reutilización y reciclaje fijados en las Directiva 2000/53/CE del 

parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil 

• Decisión 2001/118/CE 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 

• Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos 

• Decisión 2001/171/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2001, por la que se establecen 

las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en la Directiva 94/62/CE relativa a los 

envases y residuos de envases 
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• Decisión 2002/151/CE, de la Comisión, de 19 de febrero de 2002 sobre los requisitos 

mínimos del certificado de destrucción de VFUs 

• Decisión 2002/525/CE, de la Comisión, de 27 de junio de 2002, por la que se modifica el 

Anexo II de la Directiva 2000/53/CE del parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

vehículos al final de su vida útil 

• Decisión 2003/138/CE, de la Comisión, de 27 de febrero de 2003, por la que se 

establecen las normas de codificación de los componentes y materiales para vehículos en 

aplicación de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

los vehículos al final de su vida útil 

• Decisión 2004/249/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2004, relativa al cuestionario 

para los informes de los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 

2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos 

• Decisión 2005/673/CE del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, que modifica el Anexo 

II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

vehículos al final de su vida útil 

• Decisión 2005/369/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, por la que, a efectos de la 

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, se definen las normas para controlar su cumplimiento por los 

Estados Miembros y se establecen los formatos de los datos 

• Decisión 2006/329/CE, de 20 de febrero de 2006, por la que se establece el cuestionario 

que se utilizará en los informes sobre la aplicación de la Directiva 200/76/CE, relativa a 

la incineración de residuos 

• Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, 

relativo a los traslados de residuos.  

• Reglamento (CE) nº 1379/2007, de la Comisión de 26 de noviembre de 2007, por el que 

se modifican los anexos IA, IB, VII y VIII del Reglamento (CE) nº 1013/2006, para 

adaptarlos al progreso técnico y a los cambios acordados en el marco del Convenio de 

Basilea 

Además, en relación al vertido de residuos hay que tener en cuenta también la Decisión 

2003/33/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 2002 que establece los requisitos técnicos y 

operativos, restricciones, criterios y procedimientos relativos a la admisión de residuos en los 

vertederos con arreglo al artículo 16, y al Anexo II de la Directiva 1999/31/CE relativa al 

vertido de Residuos. Esta normativa establece criterios que garantizan la protección del 

medio ambiente y de la salud humana. 

Algunas operaciones de tratamiento de residuos están sujetas a la Directiva 96/61/CE, de 24 

de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación 

(conocida como la «Directiva de IPPC»). Principalmente son operaciones de valorización de 
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residuos, las operaciones de incineración de residuos con o sin recuperación de energía y 

determinadas operaciones de eliminación de residuos, inclusive el vertido. 

Así mismo, referente a las actuaciones cuya ejecución implica la construcción de 

infraestructuras, es de aplicación la siguiente normativa comunitaria referente al cambio 

climático: 

• Decisión 2006/944/CE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, por la que se 

determinan los respectivos niveles de emisión asignados a la Comunidad y a cada uno de 

sus Estados miembros con arreglo al Protocolo de Kioto de conformidad con la Decisión 

2002/358/CE del Consejo 

• Decisión 2006/803/CE de la Comisión, de 23 de noviembre de 2006, por la que se 

modifica la Decisión 2005/381/CE por la que se crea un cuestionario para informar sobre 

la aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 

se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo 

• Decisión 2006/780/CE de la Comisión, de 13 de noviembre de 2006, relativa a la forma 

de evitar el doble cómputo de las reducciones de emisiones de gases de efecto 

invernadero en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión en relación 

con actividades de proyectos derivados del protocolo de Kioto de conformidad con la 

Directiva 2003/87/CE de la Comisión 

• Decisión 2005/166/CE de la Comisión, de 10 de febrero de 2005, por la que se establecen 

disposiciones de aplicación de la Decisión 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto 

• Decisión 2004/280/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 

relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto 

• Decisión 2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en 

nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los 

compromisos contraídos con arreglo al mismo 

• Instrumento de Ratificación del Protocolo de Kyoto al Convenio Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997 

• Decisión 94/69/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1993, relativa a la celebración de 

la Convención marco sobre el cambio climático 
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2.6.2 Estado Español 

En la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos se indica que el Estado ostenta la facultad de 

legislar con carácter básico en materia de medio ambiente. Esta competencia la ejerce a 

través de diversos instrumentos normativos que se diferencian entre sí en cuanto a su 

contenido y el procedimiento y órgano que los aprueba. 

Diagrama 5 Legislación estatal en materia de residuos 
 

 
 

Así mismo, referente a las actuaciones cuya ejecución implica la construcción de 

infraestructuras, es de aplicación la siguiente normativa estatal en materia de evaluación de  

impacto ambiental y referente al cambio climático: 

• RD 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental 

• RD 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 

• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986 

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

programas en el medio ambiente 

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

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
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• Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Prevención de la 

Contaminación y el Cambio Climático, por el que se aprueba el II Programa Nacional de 

Reducción de Emisiones, conforme a la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de 

determinados contaminantes atmosféricos  

• RD 1402/2007, de 29 de octubre, por el que se modifica el RD 1370/2006, de 24 de 

noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero, 2008-2012 

• RD 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de participación en los 

mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto  

• RD 777/2006, de 23 de junio, por el que se modifica el RD 1866/2004, de 6 de 

septiembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión, 

2005-2007 

• Orden MAM/1445/2006, de 9 de mayo, sobre tarifas del Registro Nacional de Derechos 

de Emisión   

• RD 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases de los sistemas de 

seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en las 

instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 

que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero  

• RD 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 

del Registro Nacional de Derechos de Emisión  

• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero  

• RD 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación 

de derechos de emisión, 2005-2007  

La normativa aplicable a la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos está presidida por 

la Directiva 85/337/CEE, transpuesta por el RDL 1302/1986 y el RD 1131/1988. 

Posteriormente, la Ley 6/2001 introduce modificaciones al régimen jurídico. La Ley 9/2006 

traspone al derecho interno especial la Directiva 2001/42/CE. 

2.6.3 Comunidad Autónoma del País Vasco 

En lo que respecta a la CAPV, tal y como recoge la Ley 3/98, de 22 de Febrero, General de 

Protección de Medio Ambiente del País Vasco, al Órgano Ambiental de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco le compete la elaboración de la planificación marco de la gestión de 

residuos urbanos. Además, se le atribuye la autorización, inspección y sanción de los Sistemas 

Integrados de Gestión definidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases.  
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Esta misma Ley regula en su Título Tercero la ordenación de las actividades con incidencia en 

el Medio Ambiente, dedicando a los Residuos el Capítulo IV. En este capítulo se recogen los 

principios inspiradores de la política de residuos, priorizándose la prevención y minimización 

en la producción de residuos, la reutilización y la valorización, y contemplándose en último 

término, la eliminación adecuada de los mismos cuando tal valorización no sea posible. 

 

En el artículo 69 de esta ley se enumeran los principios que inspiran la política de la CAPV en 

materia de residuos. Estos principios son: 

- Prevención y minimización en origen, reduciendo la producción y nocividad 

- Incentivación de la reutilización, reciclado y cualesquiera otras formas de valorización y 

cierre de ciclos 

- Eliminación adecuada de los residuos que no puedan valorizarse e implantación de los 

medios necesarios para su correcta gestión 

En cuanto, a la gestión de residuos específicos hay que tener en cuenta la siguiente 

legislación: 

• Decreto 76/2002, de 24 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión 

de los residuos sanitarios en la CAPV, que modifica el Decreto 313/1996 

• Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite 

usado en el ámbito de la C.A.P.V.  

• Decreto 423/1994, sobre gestión de residuos inertes e inertizados 

• Orden de 15 de febrero de 1995, sobre el contenido de los proyectos técnicos y 

memorias descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o inertizados, 

rellenos y acondicionamientos de terreno 

Aunque no este directamente asociado a la gestión de residuos la siguiente legislación 

también es de referencia: 

• Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo 

• Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece la relación de actividades 

de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y 

alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades 

Cabe destacar que la filosofía de la Nueva Directiva Marco de residuos ha estado muy 

presente a la hora de diseñar los diferentes Planes y Directrices en materia de residuos 

elaborados por el Gobierno Vasco, en cuyos planes se ha contemplado de forma prioritaria la 

prevención, y han establecido objetivos de reciclaje para Residuos Urbanos y Residuos de 

Construcción y demolición para el año 2020 que ahora son recogidos por la nueva Directiva 

marco. 
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2.6.4 Territorio Histórico de Álava  

Por su parte, las competencias de los Órganos forales de los territorios históricos en materia 

de residuos urbanos son las atribuidas por la  Ley 3/1998, de 22 de Febrero, General de 

Protección de Medio Ambiente del País Vasco. Por un parte, el desarrollo, en cada territorio 

histórico, de la planificación marco de gestión de residuos urbanos, a través de los 

correspondientes planes forales. Por otra parte, la coordinación, en el ámbito de cada 

territorio histórico, de las actuaciones municipales en orden a garantizar la prestación 

integral de servicios en esta materia. Y por último, el impulso de infraestructuras 

supramunicipales de gestión de residuos. 

Actualmente, y en relación a la gestión de residuos urbanos, existen dos disposiciones a nivel 

territorial que son: 

• Norma Foral 5/2007, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Gestión de 

Residuos del Territorio Histórico de Álava (2006-2016) 

2.6.5 Municipio de Vitoria-Gasteiz 

Las Entidades Locales son competentes para la gestión de los residuos urbanos, en los 

términos establecidos en la Ley 10/98 y en los que, en su caso, dicte la Comunidad 

Autónoma. Corresponde a los municipios, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte 

y, al menos, la eliminación de los residuos urbanos, en la forma en que establezcan sus 

respectivas Ordenanzas. 

• Ordenanza municipal de limpieza pública, recogida y transporte de residuos de Vitoria-

Gasteiz  

• Reglamento de Servicio del vertedero de Gardelegi  

• Reglamento de explotación del Garbigune-Depósito Alternativo de Residuos (D.A.R.) 

• Reglamento del servicio de la Planta de Tratamiento de los Residuos de Construcción y 

Demolición de Vitoria-Gasteiz 

• Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida y eliminación de 

basuras 

• Norma reguladora de la tasa por el vertido y tratamiento de residuos en las plantas de 

tratamiento municipales 

2.6.6 Interacciones 

En esta fase se persigue identificar la relación que tiene el Plan con otras disposiciones 

legislativas: 
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Tabla 7 Interacciones del Plan con diferentes disposiciones legislativas 

 

ÁÁMM BBIITTOO  DDEE  
AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  EELL  PPLLAANN  

Nueva Directiva Marco de residuos, relativa a los residuos (aprobada por el Parlamento 

Europeo el  19 de Noviembre  de 2008) 

La jerarquía de tratamiento de residuos, obligatoriedad de que los Programas de 

Prevención incorporen objetivos cuantificados e indicadores para su control, objetivos 

concretos para la reutilización y el reciclaje (incluido el compostaje) para el año 2020, 

exigencia de la recogida selectiva de biorresiduos, tratamiento específico y 

establecimiento de estándares de uso para el compost, responsabilidad más amplia del 

productor, inclusión del criterio del fin del residuo o de cómo y cuando un residuo deja de 

serlo para convertirse en un producto secundario y  concepto de subproducto  

Directiva 94/31/CE, de 27 de junio, que modifica a la Directiva 91/689/CEE del 

Consejo de 12 de diciembre de 1991 relativa a los residuos peligrosos 
Modificación del artículo 11 y apartado 1 del artículo 10  de la  Directiva 91/689/CEE 

Decisión 2000/532/CE, por la que se establece una lista de residuos 

Establecimiento de una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la 

Directiva 75/442/CEE sobre residuos y con el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 

91/689/CEE sobre residuos peligrosos 

Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica 

la Decisión 2000/532/CE  

Modificación del artículo 2 de la Decisión 2000/535/CE referente a la clasificación de los 

residuos en base a sus características y sustitución de su Anexo 

Decisión 2005/293/CE de la Comisión, de 1 de abril de 2005, por la que se establecen 

normas de desarrollo para controlar el cumplimiento de los objetivos de reutilización y 

valorización, así como de reutilización y reciclaje fijados en las Directiva 2000/53/CE 

del parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil 

Establecimiento de normas de desarrollo para controlar el cumplimiento de los objetivos 

de reutilización y valorización, así como de reutilización y reciclaje fijados en las Directiva 

2000/53/CE 

EUROPA  

Decisión 2001/171/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2001, por la que se 

establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles 

de concentración de metales pesados establecidos en la Directiva 94/62/CE relativa a 

los envases y residuos de envases 

Establecimiento de condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles 

de concentración de metales pesados establecidos en la Directiva 94/62/CE 
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Decisión 2002/151/CE, de la Comisión, de 19 de febrero de 2002 sobre los requisitos 

mínimos del certificado de destrucción de VFUs  

Definición del contenido mínimo del certificado de destrucción expedido con arreglo al 

apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 2000/53/CE  

Decisión 2002/525/CE, de la Comisión, de 27 de junio de 2002, por la que se modifica 

el Anexo II de la Directiva 2000/53/CE del parlamento Europeo y del Consejo, relativa 

a los vehículos al final de su vida útil 

Modificación del anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil 

Decisión 2003/138/CE, de la Comisión, de 27 de febrero de 2003, por la que se 

establecen las normas de codificación de los componentes y materiales para vehículos 

en aplicación de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a los vehículos al final de su vida útil 

Adopción de  medidas adecuadas para garantizar que los productores, en concreto con los 

fabricantes de materiales y componentes, utilicen la nomenclatura de las normas ISO de 

codificación de determinados materiales y equipamientos 

Decisión 2004/249/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2004, relativa al cuestionario 

para los informes de los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 

2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

Modificación del anexo XX Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

 

Decisión 2005/673/CE del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, que modifica el 

Anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

los vehículos al final de su vida útil 

Modificación del anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil 

Decisión 2005/369/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, por la que, a efectos de 

la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, se definen las normas para controlar su 

cumplimiento por los Estados Miembros y se establecen los formatos de los datos 

Definición de normas para controlar su cumplimiento por los Estados Miembros y se 

establecimiento de los formatos de los datos 

Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, 

relativo a los traslados de residuos 

Determinación del ámbito de aplicación y condiciones específicas a llevar a cabo durante 

el traslado de residuos 

 

Reglamento (CE) nº 1379/2007, de la Comisión de 26 de noviembre de 2007, por el que 

se modifican los anexos IA, IB, VII y VIII del Reglamento (CE) nº 1013/2006, para 

adaptarlos al progreso técnico y a los cambios acordados en el marco del Convenio de 

Basilea 

Modificación de los anexos IA, IB, VII y VIII del Reglamento (CE) nº 1013/2006 
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Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la 

Decisión 2000/535/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos 

Sustitución del Anexo de la Decisión 2000/535/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de 

residuos 

Directiva 1999/31/CE de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos 

Establece mediante requisitos técnicos y operativos sobre residuos y vertidos, medidas, 

procedimientos y orientaciones para impedir o reducir, en la medida de lo posible, los 

efectos negativos en el medio ambiente del vertido de residuos, en particular la 

contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, y del 

medio ambiente mundial, incluido el efecto invernadero, así como cualquier riesgo 

derivado para la salud humana, durante todo el ciclo de vida del vertedero 

Decisión  del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se 

establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos 

Establece los requisitos técnicos y operativos, restricciones, criterios y procedimientos 

relativos a la admisión de residuos en los vertederos 

Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre de 2000 

relativa a la incineración de residuos (Sustituye a tres directivas más antiguas: 

Directiva 94/67/CE del Consejo de 16 de diciembre de 1994, Directiva 89/369/CE del 

Consejo de 8 de junio de 1989 y Directiva 89/429/CE del Consejo de 21 de junio de 

1989) 

Limitación en la medida de lo posible los efectos negativos sobre el medio ambiente, 

especialmente la contaminación causada por las emisiones en la atmósfera, el suelo y las 

aguas superficiales y subterráneas, así como los riesgos para la salud humana derivados de 

la incineración y coincineración de residuos 

Decisión 2006/329/CE, de 20 de febrero de 2006, por la que se establece el 

cuestionario que se utilizará en los informes sobre la aplicación de la Directiva 

2000/76/CE, relativa a la incineración de residuos 

Establecimiento de un cuestionario estándar para elaborar el informe sobre la aplicación 

de la Directiva 2000/76/CE de conformidad con lo dispuesto en su artículo 15. 

Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control 

integrados de la contaminación (Directiva IPPC) 

Afección a operaciones de valorización de residuos peligrosos, las operaciones de 

incineración de residuos con o sin recuperación de energías y determinadas operaciones de 

eliminación de residuos, inclusive el vertido 

Directiva 1994/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y  sus 

residuos 
Jerarquía de acciones en la gestión de residuos 

 

Directiva 2004/12/CE, de 11 de febrero de 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 

por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de 

envases 

Establecimiento de objetivos de reciclaje de envases para 2008 



 
ECIA “Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016” 

 

CIMAS Innovación y Medio Ambiente s.l.l. 62 

Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, 

por la que se modifica la Directiva 94/62/CE 
Puntualizaciones de lo establecido en la Directiva 94/62/CE 

Directiva  2000/53/CE del Parlamento y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, 

relativa a los vehículos fuera de uso 

Primera medida legislativa de la comunidad que incorpora el principio de responsabilidad 

del productor  

Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 

2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96 sobre residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos (RAEE) 

Sustitución del artículo 9 de la Directiva 2002/96relativo a la financiación de RAEE no 

procedentes de hogares particulares  

Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003, 

sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos 

Aproximación de la legislación de los Estados miembros en materia de restricciones a la 

utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y contribución de 

la protección de la salud humana y a la valorización y eliminación correctas, desde el 

punto de vista medioambiental, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 

2006, relativa  alas pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores 

Determina las normas de puesta en el mercado y  las normas específicas de recogida, 

tratamiento, reciclado y eliminación  de pilas y acumuladores 

Directiva 2008/12/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008,  

por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a 

los residuos de pilas y acumuladores 

Modificación de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 

Directiva 2006/20/CE de 15 de marzo, sobre gestión de residuos de industrias 

extractivas, y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.  

Establecimiento de medidas, procedimientos y orientaciones para prevenir o reducir en la 

medida de lo posible los efectos adversos sobre el medio ambiente, en particular sobre las 

aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora y el paisaje, y los riesgos para la salud humana 

derivados de la gestión de los residuos de las industrias extractivas 

Directiva 1996/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la 

eliminación de los policlorobifenilos y de los policlorotercenilos (PCB/PCT). 

Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la eliminación controlada 

de los PCB, la descontaminación o eliminación de aparatos que contengan PCB y la 

eliminación de PCB usados a fin de eliminarlos completamente 

 

Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del 

medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de 

depuradora en agricultura. 

Regulación del uso  de los lodos de depuradora en agricultura con el fin de evitar los 

efectos nocivos en los suelos, la vegetación, los animales y el ser humano. En particular, 

fija límites de concentraciones de determinadas sustancias en dichos lodos, prohíbe el uso 

de los mismos en algunos casos y regula su tratamiento 
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Decisión 2006/944/CE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, por la que se 

determinan los respectivos niveles de emisión asignados a la Comunidad y a cada uno 

de sus Estados miembros con arreglo al Protocolo de Kioto de conformidad con la 

Decisión 2002/358/CE del Consejo  

Establecimiento de los niveles de emisión asignados a la Comunidad Europea y a sus 

Estados miembros en términos de toneladas equivalentes de dióxido de carbono para el 

primer período de compromiso cuantificado de limitación y reducción de emisiones con 

arreglo al Protocolo de Kioto 

Decisión 2006/803/CE de la Comisión, de 23 de noviembre de 2006, por la que se 

modifica la Decisión 2005/381/CE por la que se crea un cuestionario para informar 

sobre la aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE 

del Consejo  

Adaptación del cuestionario propuesto en la Decisión 2005/381/CE en base a la 

experiencia de los Estados miembros 

Decisión 2006/780/CE de la Comisión, de 13 de noviembre de 2006, relativa a la forma 

de evitar el doble cómputo de las reducciones de emisiones de gases de efecto 

invernadero en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión en relación 

con actividades de proyectos derivados del protocolo de Kioto de conformidad con la 

Directiva 2003/87/CE de la Comisión  

Establecimiento de  las disposiciones para la aplicación del artículo 11 ter, apartados 3 y 

4, de la Directiva 2003/87/CE 

Decisión 2005/166/CE de la Comisión, de 10 de febrero de 2005, por la que se 

establecen disposiciones de aplicación de la Decisión 280/2004/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones 

de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de 

Kioto  

Establecimiento de disposiciones de aplicación de la Decisión 280/2004/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kioto 

 

Decisión 2004/280/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 

relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto 

Determinación de un mecanismo para el seguimiento de todas las emisiones 

antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de los gases de efecto 

invernadero no regulados por el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que 

agotan la capa de ozono en los Estados miembros, evaluación de los progresos y aplicación 

de la  CMNUCC y el Protocolo de Kyoto y garantía de a puntualidad, la integridad, la 

exactitud, la coherencia, la comparabilidad y la transparencia de la información 
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Decisión 2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en 

nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los 

compromisos contraídos con arreglo al mismo  

Aprobación del objetivo de estabilización de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera con el fin de impedir interferencias antropogénicas peligrosas 

en el sistema climático 

Instrumento de Ratificación del Protocolo de Kyoto al Convenio Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997 
Adopción de las propuestas y compromisos establecidos en la Convención 

 

Decisión 94/69/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1993, relativa a la celebración 

de la Convención marco sobre el cambio climático 
Aprobación de la celebración de la Convención marco sobre el cambio climático 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos 
Incentivación de la reducción de residuos en origen y priorización de la reutilización, 

reciclado y valorización de los residuos res pecto a otras técnicas de gestión. 

Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

Tiene por objeto prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y la 

gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida. Atribuye las 

competencias en materia de envases a las Comunidades Autónomas 

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

residuos mediante depósito en vertedero 

Únicamente podrán tratarse en vertedero los residuos que hayan sido objeto de algún 

tratamiento previo que tenga por finalidad reducir su volumen, facilitar su manipulación o 

incrementar su valorización. 

Real Decreto 653/2003 sobre incineración de residuos 
Entrega  y recepción de los residuos en las instalaciones de incineración, así como unas 

condiciones en la construcción y explotación de las mismas 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997. 

Determinación de las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, 

de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases  

ESTADO 
ESPAÑOL 

Real Decreto  252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 

y valorización establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento 

para su ejecución, RD 782/1998 

Fija objetivos de reciclado y valorización con cumplimiento previo al 31 de Diciembre de 

2008 
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Real Decreto  833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Establecimiento de determinaciones con el fin de que las actividades productoras los 

residuos tóxicos y peligrosos y la gestión de los mismos se realicen garantizando la 

protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la preservación de los 

recursos naturales 

Real Decreto  952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, aprobado mediante RD 833/1988, de 20 

de julio. 

Modificación del el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo 

conforme a las carencias encontradas en los Estados miembros 

Real Decreto  1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los 

lodos de depuración en el sector agrario 

Establece un marco normativo que permite compaginar la producción de los lodos de 

depuración y su utilización agraria en España, con la protección eficaz de los factores 

físicos y bióticos afectados por el proceso de producción agraria, al mismo tiempo 

traspone la Directiva del Consejo 86/278/CEE, de 12 de junio de 1986. 

Orden de 26 de octubre de 1993, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

sobre la utilización de lodos en agricultura. 

Añade algunos requisitos, como son la obligatoriedad del suministro de información de la 

estación depuradora al inicio de su funcionamiento y el envío por el responsable de la 

depuradora de una ficha semestral elaborada por la entidad que gestiona los lodos de uso 

agrícola de forma que permita controlar las cantidades dedicadas a fines agronómicos 

Real Decreto  1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorofibenilos, policloroterfenilos y aparatos que lo 

contengan. 

Establecimiento de medidas para la eliminación o descontaminación de los PCB y aparatos 

que los contengan, con el fin de prevenir y evitar riesgos al medio ambiente y a la salud 

humana 

Real Decreto  228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD 1378/1999 

Modificación de los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 12, y el anexo I del Real Decreto 1378/1999, en 

los que se establece la obligación de declarar la posesión de los aparatos, contemplándose  

nuevas obligaciones de los poseedores en relación a las comunicaciones   

 

Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios 

Determinación de sistema de gestión ambientalmente correcto de los residuos generados 

tras su consumo, mediante la puesta en el mercado de estos productos a través del 

sistema de depósito, evolución o retorno o, alternativamente, a través de un sistema 

integrado de gestión. 
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Real Decreto  1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 

vida útil. 

Establecimiento de medidas para prevenir la generación de residuos procedentes de los 

vehículos, regular su recogida y descontaminación al final de su vida útil, así como las 

demás operaciones de tratamiento, con la finalidad de mejorar la eficacia de la 

protección ambiental a lo largo del ciclo de vida de los vehículos 

Orden INT/249/2004, de 5 de febrero, por la que se regula la baja definitiva de los 

vehículos descontaminados al final de su vida útil, desarrollando el RD 1383/202. 
Determinación de trámites necesarios, tasas y supuestos especiales 

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

Prevención de la generación de neumáticos fuera de uso, establecer el régimen jurídico de 

su producción y gestión, y fomentar, por este orden, su reducción, reutilización, reciclado 

y otras formas de valorización, con la finalidad de proteger el medio ambiente 

Real Decreto  208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos. 

Establecimiento de medidas para prevenir la generación de residuos procedentes de 

aparatos eléctricos y electrónicos y reducir su eliminación y la peligrosidad de sus 

componentes, así como regular su gestión para mejorar la protección del medio ambiente, 

así como  mejorar el comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen en 

su ciclo de vida. 

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

industriales usados 

Establecimiento de medidas para prevenir la incidencia ambiental de los aceites 

industriales, así como para reducir la generación de aceites usados tras su utilización o, al 

menos, facilitar su valorización, preferentemente mediante regeneración u otras formas 

de reciclado 

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos 

Prevenir la generación de residuos de pilas y acumuladores, facilitar su recogida selectiva 

y su correcto tratamiento y reciclaje, establecer normas relativas a su puesta en el 

mercado y establecer normas específicas para la recogida, tratamiento, reciclaje y 

eliminación de los residuos de pilas y acumuladores y promover un alto nivel de recogida y 

reciclaje de estos residuos 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición 

Fija ámbito de aplicación, obligaciones de productores,  poseedores y gestores y vías de 

valorización. 
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Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados 

Establecimiento de una relación de actividades susceptibles de causar contaminación en el 

suelo, así como adoptar criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos 

Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a 

cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se 

pongan en el mercado a través del SDDR 

Comprobar que las cantidades que deben cobrarse en concepto de depósito han sido 

fijadas de tal forma que, sin provocar un efecto de sustitución entre los distintos 

materiales de envasado, al mismo tiempo incentiven de forma suficiente el retorno de los 

residuos de envases y envases usados 

Ley 16/2002, de 1 de Julio, sobre prevención y control integrado de la contaminación  

Establece determinaciones para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la 

contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un 

sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una 

elevada protección del medio ambiente en su conjunto 

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación.  

Dictamen de las normas necesarias para el desarrollo, la aplicación y ejecución de la Ley 

16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente, (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

Pautas para la regulación de regular los derechos a acceso de información, participación 

en procedimientos y garantizar la difusión y puesta a disposición del público de la 

información ambiental 

Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Prevención de la 

Contaminación y el Cambio Climático, por el que se aprueba el II Programa Nacional de 

Reducción de Emisiones, conforme a la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de 

determinados contaminantes atmosféricos  

Limitación de  las emisiones de contaminantes acidificantes y eutrofizantes y de 

precursores de ozono para reforzar la protección del medio ambiente y de la salud humana 

 

Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre, por el que se modifica el RD 1370/2006, de 

24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012 

Modificación de ciertas disposiciones adoptadas en el Real Decreto 1370/2006, de 24 de 

noviembre, referente al el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero, 2008-2012 
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Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de 

participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto  

Pautas para el desarrollo del marco de participación en los mecanismos de flexibilidad 

regulados en los artículos 6, 12 y 17 del Protocolo de Kioto al Convenio Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Kioto el 11 de diciembre de 1997, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 

régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Real Decreto 777/2006, de 23 de junio, por el que se modifica el RD 1866/2004, de 6 

de septiembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de 

emisión, 2005-2007 

Modificación de ciertas disposiciones adoptadas en el Real Decreto1866/2004, de 6 de 

septiembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión, 

2005-2007 

Orden MAM/1445/2006, de 9 de mayo, sobre tarifas del Registro Nacional de Derechos 

de Emisión   

Determinaciones para la autorización de las  tarifas que ha de aplicar el administrador del 

registro así como desarrollar determinados aspectos relacionados con su devengo y pago. 

Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases de los 

sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en 

las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 

por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero  

Establecimiento de las normas básicas que han de regir los sistemas de seguimiento y 

verificación de las emisiones de gases de efecto invernaderote las instalaciones 

autorizadas de conformidad con la Ley 1/2005, de 9 de marzo 

Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Registro Nacional de Derechos de Emisión  

Determinación de la herramienta para el ejercicio de las competencias de la 

Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia de registro de 

derechos de emisión, así como soporte electrónico de las operaciones de cambio de 

titularidad de los derechos. 

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero  

Transposición de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

octubre de 2003, a fin de establecer un régimen para el comercio de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero, para fomentar reducciones de las emisiones de estos 

gases de una forma eficaz y de manera económicamente eficiente. 

Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Asignación de derechos de emisión, 2005-2007  

Descripción de los objetivos y metas del Plan Nacional de Asignación de derechos de 

emisión, 2005-2007 

 

Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental  Ámbito de aplicación de las instalaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental 
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Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 

Desarrollo de los preceptos del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 

reguladores de la obligación de someter a una evaluación de impacto ambiental los 

proyectos públicos o privados consistentes en la realización de obras, instalaciones o de 

cualquier otra actividad comprendida 

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986 
Modificación de las consideraciones adoptadas mediante el Real Decreto 1302/1986, de 28 

de junio, de evaluación de impacto ambiental 

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

programas en el medio ambiente.  

Establecimiento de una evaluación ambiental de aquellos planes y programas que puedan 

tener efectos significativos sobre el medio ambiente promover un desarrollo sostenible, 

conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración 

de los aspectos ambientales en su preparación y adopción  

 

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

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos  

Establecimiento del régimen jurídico aplicable a la evaluación de impacto ambiental de 

proyectos consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad 

comprendida en sus anexos I y II, según los términos establecidos en ella 

Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

Decreto 423/1994, sobre gestión de residuos inertes e inertizados 
Atribuye las competencias sobre los RU a los órganos for ales de los TH 

Decreto 76/2002, de 24 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión 

de los residuos sanitarios en la CAPV, que modifica el Decreto 313/1996 

 

Establecimiento del régimen jurídico aplicable a la producción y gestión de los residuos 

sanitarios generados en actividades sanitarias en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente. 

Decreto 390/1998, 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de 

Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas 

Establece que la declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los 

nitratos procedentes de la actividad agraria  y la aprobación de los Planes de actuación, se 

realizará mediante Orden conjunt a de los Consejeros de Industria, Agricultura y Pesca, de 

Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y de Transportes y Obras Públicas. 

CAPV 

Orden de 15 de febrero de 1995, sobre el contenido de los proyectos técnicos y 

memorias descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o 

inertizados, rellenos y acondicionamientos de terreno. 

Establece el contenido de los proyectos técnicos y memorias descriptivas relativos a la 

instalación de vertederos de residuos inertes y/o inertizados, rellenos y 

acondicionamientos de terreno 
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Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite 

usado en el ámbito de la C.A.P.V 

Establecimiento del régimen jurídico regulador del conjunto de actuaciones tendentes a 

dar al aceite usado el destino final más adecuado de acuerdo con sus características 

específicas 

Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo 

La protección del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previniendo la 

alteración de sus características químicas derivada de acciones de origen antrópico. 

Establecimiento del régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados y alterados 

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

de las personas. 

 

Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece la relación de actividades 

de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y 

alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades 

Regula el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la 

calidad del suelo, de conformidad con lo que establece la Ley 1/2005, de 4 de febrero, 

para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, determinándose asimismo 

el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por las 

citadas entidades. 

Norma Foral 5/2007, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Gestión de 

Residuos del Territorio Histórico de Álava (2006-2016) 

Determinación de objetivos y metas del Plan de Gestión de Residuos del Territorio 

Histórico de Álava (2006-2016) 

Ordenanza municipal de limpieza pública, recogida y transporte de residuos de Vitoria-

Gasteiz  

Regula situaciones, actividades y comportamientos relacionados con la limpieza, recogida 

y transporte de residuos. 

Reglamento de Servicio del vertedero de Gardelegi  

Regula de forma jurídica, técnica y económica del servicio de eliminación de residuos 

mediante depósito en el Vertedero Municipal de Gardelegi, con el fin de conseguir su 

correcta gestión y explotación, que proteja la salud de las personas y el medio ambiente. 

Reglamento de explotación del Garbigune, sito en la Avda. de los Huetos 
Delimita el tipo de usuario potencial y de residuos admisibles, los horarios, distribución de 

materiales y su correcta gestión 

LOCAL 

Reglamento de explotación de la Planta de Tratamiento por Biometanización y 

compostaje de residuos urbanos del  Territorio Histórico de Álava  

Regula las condiciones de uso por parte de los usuarios y usuarias de la Planta de 

Tratamiento por Biometanización y Compostaje de los Residuos Urbanos del Territorio 

Histórico de Álava 
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Reglamento del servicio de la Planta de Tratamiento de los Residuos de Construcción y 

Demolición de Vitoria -Gasteiz 

Regula la Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición de Vitoria-

Gasteiz desde el punto de vista de la relación con los usuarios y usuarias de la misma, con 

el fin de conseguir una correcta gestión y explotación 

Esta ordenanza incluye en su apartado 6.3, la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

prestación del servicio de recogida y eliminación de basuras. Constituye la prestación del 

servicio de recogida de basuras y residuos en viviendas, locales, establecimientos 

industriales y comerciales y otros inmuebles, así como su transporte y tratamiento en los 

vertederos municipales.  

 

Ordenanza Reguladora de las Tasas por Prestación de Servicios Públicos y Realización 

de Actividades 

Esta ordenanza incluye en su apartado  6.9, la  Norma reguladora de la tasa por el vertido 

y tratamiento de residuos en las plantas de tratamiento municipales 
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2.7 Identificación de las actuaciones de las distintas alternativas que 
pueden dar lugar a impactos 

Las infraestructuras que se construirán en el ámbito del Plan son, en mayor o menor medida, 

generadoras directas de impactos sobre el medio. En la mayor parte de los casos la presión 

tendrá un signo negativo sobre el ámbito concreto en el que se emplazan, si bien a nivel 

general, considerando el conjunto del municipio de Vitoria-Gasteiz, las actuaciones 

representan una mejora ambiental en la gestión de los residuos municipales. 

2.8 Fases de ejecución del Plan y alcance temporal 

El documento de aprobación Inicial sometido a Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental 

establece el marco de la gestión de residuos municipales en Vitoria-Gasteiz en el horizonte 

2008-2016. 

2.9 Lagunas de información detectadas en el Plan 

El objetivo de este apartado es recoger las dificultades que se han encontrado a la hora de 

elaborar este Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. 

Tras las respuestas a las consultas previas, se han detectado ciertos aspectos no incluidos en 

la versión inicial del ECIA. Dichas lagunas han sido enmendadas en el presente documento. 

2.10 Grado de participación pública 

El actual proceso de planificación de la gestión de los residuos municipales, busca el 

desarrollo bajo un esquema de participación integral, desde su fase de elaboración, pasando 

por el debate,  hasta la aprobación del modelo a desarrollar. 

El Documento de directrices para la planificación y gestión de residuos urbanos en la CAPV, 

contempla en su Directriz 5 la implicación de la ciudadanía a través de esquemas de 

participación y formación adecuados mediante una serie de acciones englobadas en 4 líneas 

de actuación: 

• Desarrollar políticas de sensibilización ciudadana para la prevención y el reciclaje 

• Fomentar la transparencia en la gestión de las infraestructuras de gestión de residuos 

urbanos 

• Favorecer el funcionamiento de foros ciudadanos  otros instrumentos de participación 

social 

• Reforzar en los planes de educación ambiental y de agenda 21 escolar los programas de 

prevención y reciclaje de residuos urbanos 
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El objetivo reside en la necesidad de promover el diálogo y la participación de los diversos 

agentes implicados en la búsqueda de soluciones frente a determinados problemas. 

Para la redacción del Plan se ha creado un grupo de trabajo específico dentro del Consejo 

Sectorial de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como órgano de 

participación, el cual ha revisado el Borrador de Avance del Plan. 

2.10.1 Proceso de participación pública 

En enero de 2009, desde el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad se envió un 

correo electrónico a los miembros del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, órgano de 

participación ciudadana del Ayuntamiento en los temas de medio ambiente, invitándoles a 

participar en un Grupo de Trabajo para debatir sobre el borrador de Avance del Plan. 

Una vez recibidas las comunicaciones de los diferentes grupos y/o representantes interesados 

en participar, y tras una última invitación efectuada en el mes de febrero, se convocó la 

correspondiente reunión de arranque. 

Los grupos que han participado en el mismo son: 

• Fundación GAIA 

• CEIDA 

• Asociación Abarra Taldea 

• Asociación Naturbide 

• UAGA 

• SEA 

 El calendario de reuniones presenciales ha sido el siguiente: 

FFeecchhaa  CCoonntteenniiddoo  

23 de febrero de 2009  

Reunión de arranque 

Presentación por parte de los Servicios Técnicos 
Municipales (STM) de las propuestas más 
destacadas del nuevo Plan. 

Discusión y acuerdo de la metodología de 
funcionamiento del Grupo de Trabajo (GT) 

16 de marzo de 2009 

Reunión intermedia 

Puesta en común y discusión de las aportaciones 
efectuadas por los distintos participantes  

24 de marzo de 2009 

Reunión cierre 

Continuación de la anterior, con la puesta en 
común y discusión de las aportaciones que 
quedaron pendientes de la reunión an terior 

 

La metodología de trabajo acordada ha consistido en la utilización del correo electrónico 

como medio de comunicación entre los miembros del GT, de manera que todas las propuestas 

y comentarios se han hecho circular entre todos los participantes por este medio. Las 

reuniones presenciales de los miembros del GT han servido para debatir sobre las cuestiones 

propuestas, y en su caso para aclarar algunas cuestiones por parte de los STM. 
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 Los participantes en el grupo realizaron un total de 19 propuestas y comentarios, de los que 

10 fueron tenidas en cuenta e incorporadas al documento, y 4 fueron descartadas. 

• Todos los grupos participantes manifiestan que en términos generales, y sin que eso 

suponga compartir todos y cada uno de los objetivos y propuestas contenidos en el 

borrador de Avance, están básicamente de acuerdo. 

• Cada grupo ha realizado sus aportaciones sobre los diversos temas de interés 

produciéndose tanto a través de los correos electrónicos como de las reuniones 

celebradas un enriquecedor intercambio de informaciones. 

• En la medida en que se ha compartido las propuestas por los integrantes del GT, incluidos 

los STM, éstas se han incorporado de una u otra manera al Plan. 

 

2.10.2 Consultas previas 

Con fecha 13 de septiembre de 2009, se publicó un anuncio en prensa para identificación y 

consulta al público interesado, poniendo a disposición de éste la documentación del 

expediente, tanto en la sede de la Viceconsejería de Medio Ambiente, como en la página web 

del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, 

El plazo para acreditarse como público interesado y para presentar alegaciones finalizó el 12 

de octubre de 2009. En dicho periodo, el Concejo de Lasarte se acreditó como público 

interesado, por tratarse de una entidad cuyos intereses colectivos pueden resultar afectados 

por el Plan, siendo la Entidad Menor de Lasarte  Administración Pública interesada a efectos 

de notificaciones. No se presentaron alegaciones durante dicho periodo. 

Asimismo, la Viceconsejería de Medio Ambiente realizó consultas a los siguientes organismos: 

- Dirección de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco 

- Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco 

- Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno Vasco 

- Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco 

- Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco 

- Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco 

- Dirección de Desarrollo Rural y Litoral del Gobierno Vasco 

- Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco 

- Dirección de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava 

- Agencia Vasca del Agua 
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- Sociedad Pública de Gestión Medioambiental IHOBE 

- Dirección de Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Álava 

Finalizado el plazo reglamentario, se recibió respuesta del Servicio de Gestión de Residuos de 

la Dirección de Calidad del Gobierno Vasco, de la Dirección de Cultura y Deportes de la 

Diputación Foral de Álava, Dirección de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco, la 

Subdirección de Salud Pública de Álava y la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral del 

Gobierno Vasco. 

3 ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

Se pretende, en este capítulo, identificar la relación existente entre el Plan Integral de 

Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz y otros planes o estrategias existentes a 

niveles superiores. En resumen, se pretende analizar cómo tales estrategias se han tenido en 

cuenta durante la elaboración del Plan Integral. 

3.1  Planes o Programas jerárquicamente superiores 

Se ha intentado sintetizar al máximo las disposiciones legales y normativas que interfieren 

con el Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz y que incluyen 

determinaciones que por su carácter ambiental atañen a este Estudio. 

3.1.1 Nivel Europeo 

3.1.1.1 Agenda 21 

La Agenda o Programa 21, es el documento marco de la Conferencia de las Naciones Unidas 
En el capítulo 21, dedicado a la gestión racional de los residuos sólidos, cabe destacar lo 

siguiente: 

“...el marco de la acción necesaria debería apoyarse en una jerarquía de objetivos y 

centrarse en las cuatro principales áreas de programas relacionados con los desechos, a 

saber: 

a) Reducción al mínimo de los desechos 

b) Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente racionales de los 

desechos 

c) Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racional de los desechos. 

d) Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desecho” 

El Plan Integral fundamenta su estrategia en estos principios, realizando las siguientes 

opciones estratégicas: 

• Maximización en la prevención, es decir, minimización de la generación de R.U. 
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• Maximización de la valoración a partir de la potenciación del reciclaje y de la 

recuperación energética de todos los tipos de R.U. 

• Minimización de la eliminación a través del vertido cero de residuos primarios 

• Gestión sostenible de los residuos, basada en el diseño de una Gestión Integrada de los 

Residuos 

Para cada una de las áreas enunciadas, la Agenda 21, propone una serie de objetivos que se 

citan a continuación. Estos objetivos son coincidentes con los Objetivos Estratégicos del Plan 

Integral, explicados en el Apartado 2.2.2.2 de este estudio, titulado “Objetivos del Plan”. 

Los objetivos principales de la Agenda 21 son los siguientes: 

• Estabilizar o reducir la producción de desechos destinados a su eliminación definitiva, 

promoviendo la separación para facilitar el reciclado y/o la reutilización de los residuos. 

• Elaborar y aplicar métodos para vigilar la producción de los residuos. 

• Reforzar y ampliar los sistemas nacionales de reciclado. 

• Promover para el año 2000 la capacidad financiera y tecnológica que sea suficiente para 

aplicar políticas y medidas de reaprovechamiento y reciclado de desechos. 

• Fomentar la recogida por separado de las partes reciclables de los residuos domésticos. 

• Alentar a los países a que busquen soluciones para la eliminación de los desechos y en el 

lugar más cercano posible a la fuente de origen, que sean compatibles con la gestión 

ecológicamente racional y eficiente. 

• Aplicar el principio de “quien contamina paga” mediante el establecimiento de tarifas 

para la gestión de los desechos que reflejen el coste de la prestación del servicio. 

• Fomentar la institucionalización de la participación de las comunidades en la 

planificación y aplicación de procedimientos para la gestión de los residuos sólidos. 

3.1.1.2  El Sexto Programa de Acción comunitario en materia de medio ambiente 

El Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente aprobado mediante 

la Decisión Nº 1600/2002/CE, de 22 de julio de 2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

plantea como su cuarta prioridad clave, la relativa a los recursos naturales y residuos. 

En su artículo 8.1, relativo a los objetivos prioritarios de actuación sobre el uso y gestión 

sostenibles de los recursos naturales y residuos, indica que las metas enunciadas en el 

Programa, se deberían alcanzar a través de los siguientes objetivos: 

• Alcanzar una reducción importante de los residuos generados, mediante mayor 

prevención en la producción de residuos, mayor eficiencia de los recursos y un cambio 

hacia modelos de producción y consumo más sostenibles. 
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• Disminuir los residuos destinados a su eliminación, impidiendo el incremento de las 

emisiones al aire, al agua y al suelo. 

• Fomentar la reutilización de los residuos que se sigan generando: se deberá dar 

preferencia a su recuperación y especialmente a su reciclado. La cantidad de residuos 

destinados a la eliminación deberá reducirse al máximo y ser eliminada en condiciones de 

seguridad. 

Si se comparan estos objetivos con los que contempla el Plan Integral se observa que son 

coincidentes y que ambos coinciden con los mencionados anteriormente de la Agenda 21. 

3.1.1.3 La Estrategia Comunitaria para la gestión de los residuos y otras estrategias 

conexas 

La Estrategia Comunitaria de 1989 para la gestión de los Residuos. Resolución del Consejo de 

7 de mayo de 1990  

Establece una jerarquía de opciones para la gestión de los residuos: el primer lugar lo ocupan 

las medidas que minimizan su generación, seguidas por las que tienden a aumentar la 

reutilización, el reciclado, la valoración y por último los métodos de eliminación de los 

residuos no valorizados. 

La Estrategia considera que deben reducirse tanto la cantidad como la toxicidad de los 

residuos destinados al vertido, fomentándose los procesos de tratamiento previo. 

Revisión de la Estrategia Comunitaria de 1996 para la gestión de los residuos. Comisión 

Europea, 30 de Julio de 1996 (R5). Resolución del Consejo, 11 de Diciembre de 1996. 

Resolución del Consejo, 24 de Febrero de 1997  

La revisión de la Estrategia Comunitaria, confirma la jerarquía de principios que estableció la 

Estrategia Comunitaria de 1989 sobre la gestión de los residuos, donde se dice: “... la 

prevención de los residuos sigue siendo la máxima prioridad, seguida por la valorización, y en 

última instancia, la eliminación segura de los residuos”. 

Este nuevo documento jerarquiza la gestión en tres grandes escalones, que por orden de 

preferencia son la prevención, la valorización y la eliminación. 

El Plan Integral incorpora esta jerarquía de principios a los parámetros de diseño, destacando 

las siguientes afirmaciones recogidas en la Revisión: 

• En primer lugar esta jerarquía indica unas preferencias en el sentido de aplicación desde 

un punto de vista ambiental que tenga presente los costes económicos y sociales. 

• En segundo lugar, y refiriéndose a la valorización, considera la Comisión que debería 

darse preferencia, desde un punto de vista medioambiental, a la valorización de 

materiales sobre la energética. 
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• En tercer y último lugar, se indica que en principio, el vertido de residuos debería 

considerarse la última y la peor de las soluciones, dado que tiene un impacto negativo 

para el medio ambiente, especialmente si se tienen en cuenta sus efectos a largo plazo. 

En el apartado 53 se señala que “... en las estrategias sobre gestión de residuos, procurará 

evitarse el vertido y, de no ser posible, se reducirá al máximo la cantidad de residuos 

destinados al vertedero, especialmente mediante operaciones de prevención de residuos y 

valorización... A medio plazo, la Comisión considera que sólo deberían aceptarse en los 

vertederos los residuos no valorizables y los residuos inertes”. 

Estrategias para reducir las emisiones de metano. Comunicación de la Comisión al Consejo y 

al Parlamento Europeo 1996. 

En el ámbito comunitario se aprobó en el año 1996 un documento sobre las “Estrategias para 

reducir las emisiones de metano”. En este documento se destaca el riesgo del metano (CH4) 

como gas productor del efecto invernadero. Aunque se genera en menores cantidades que 

otros gases termoactivos como el dióxido de carbono (CO2), al tener un Potencial de 

Calentamiento Global (PCG) en 20 años de 62 con relación al CO2, sus efectos sobre el 

calentamiento global son muy importantes: “el impacto de 1 tonelada de CH4 es 62 veces 

mayor que el impacto de 1 tonelada de CO2. 

Este documento indica que del volumen total de las emisiones antropogénicas de metano en 

la UE en el año 1990, la mayor parte corresponde a los vertederos. Se proponen una serie de 

medidas a poner en práctica para poder reducir las emisiones de metano. Destaca la siguiente 

recomendación: “... recuperación de los residuos orgánicos mediante operaciones como el 

compostaje y operaciones de recuperación de energía. Cuando las circunstancias ambientales 

lo permitan se dará prioridad a la recuperación de materia frente a la de energía. No 

obstante, será necesario tener en cuenta los efectos ambientales, económicos y científicos 

de un tipo u otro de operación. En ciertos casos, la evaluación de estos efectos puede hacer 

que se prefiera la recuperación de energía”. 

El Plan Integral, de acuerdo a sus objetivos, realiza una serie de opciones estratégicas 

enumeradas en el apartado 2.2 de este ECIA, que están plenamente fundamentadas en las 

“estrategias para reducir las emisiones de metano”. Las opciones estratégicas descritas de 

forma resumida y que siguen las directrices y recomendaciones reseñadas, son las siguientes: 

• Recuperación y reciclaje, incluido el compostaje, de materiales de los residuos urbanos 

objeto del Plan 

• Maximización de la valorización a partir de la potenciación del reciclaje y de la 

recuperación energética de todos los tipos de RU 

• Minimización de la eliminación a través del vertido cero de residuos primarios en todas las 

corrientes de residuos objeto del Plan 

3.1.2 Nivel Estatal 

3.1.2.1  Plan Nacional Integrado de Residuos (2007-2015) (PNIR) 
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En este Plan se incluyen, en forma de anexos, 13 Planes de Residuos específicos, en cada uno 

de los cuales se establecen medidas concretas y objetivos ambientales. Los residuos urbanos 

se encuentran integrados dentro del Anexo 1 “Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015”. 

3.1.2.1.1  Plan Nacional de Residuos Urbanos 

El Plan Nacional de Residuos Urbanos está inspirado en los principios recogidos en la Ley 

10/98 de Residuos y tiene por objeto prevenir la producción de residuos y establecer sus 

sistemas de gestión; promueve su reducción, reutilización, reciclado y demás formas de 

valorización. 

El Plan se desarrolla a través de los siguientes objetivos específicos: 

• Estabilizar la producción de residuos urbanos 

• Implantar la recogida selectiva 

• Reducir, recuperar, reutilizar y reciclar los residuos de envases 

• Valorizar la materia orgánica de los R.U., especialmente mediante su compostaje 

• Eliminar de forma segura las fracciones no recuperables o valorizables de los mismos 

La apuesta del Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz por la 

recogida selectiva de las distintas fracciones de residuos urbanos y por el compostaje de la 

fracción orgánica se ve perfectamente reflejada tanto en los objetivos como en los medios 

propuestos en el Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006. 

3.1.2.1.2  Otros planes de referencia 

A continuación se muestran otros planes de referencia nivel nacional: 
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PPLLAANNEESS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPLLAANN  

Plan Nacional de 
Lodos de 

depuradora EDAR 

• Valorización en usos agrícolas de al menos el 70% de los LD antes del 2011. 

• Valorización energética de un 15% como máximo de los LD antes de 2011. 

• Depósito en vertedero de un máximo de un 15% de los LD antes de 2011. 

• Correcta gestión ambiental del 100% de las cenizas de incineración de LD. 

 

• Establecimiento de umbrales o límites para los metales pesados de los suelos, por encima de los 

cuales no se aceptarían lodos de depuradora (LD) que contuvieran estos elementos químicos. 

• Diseño y puesta en práctica de un Programa de análisis y muestreos de suelos agrícolas, con vistas 

a la utilización correcta de compost fabricado con LD. Establecimiento de restricciones para ese 

uso en determinados cultivos, de acuerdo con la Directiva de la UE. 

• Creación de una aplicación informática específica para LD, incorporable al Sistema Hércules.  

• Ayudas a las CCAA para la elaboración de Planes de LD. Estudios para evaluar posibles 

modificaciones del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización 

de los LD en el sector agrario. 

• Elaboración de un Manual de gestión de LD y su aplicación al suelo. 

• Establecimiento de un procedimiento previo de autorización para la aplicación de LD a suelos 

agrícolas. 
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Plan Nacional de 
Residuos de 

Construcción y 
Demolición 

• Recogida controlada y correcta gestión del 95% de los RCD a partir de 2011 

• Reducción o reutilización del 15% de RCD a partir de 2011 

• Reciclaje del 40% de RCD, a partir de 2011 

• Valorización del 70% de los residuos de envases de materiales de construcción a 

partir de 2010 

• Residuos Peligrosos –RP-: recogida selectiva y correcta gestión del 95% a partir 

de 2008 

• Aprobación de un RD regulador de los RCD, basado en los principios ecológicos de este Plan y de 

la Ley 10/1998, de Residuos.  

• Redacción de planes de prevención de RCD en obras y proyectos que contengan herramientas e 

indicadores para la cuantificación y caracterización de los RCD.  

• Redacción y publicación de guías prácticas para la prevención de RCD en obras.  

• Creación de un banco de datos y bolsa de residuos y materiales de segundo uso.  

• Impulso y apoyo, en particular, a través de los programas de I+D+i, al desarrollo de tecnologías de 

clasificación de RCD susceptibles de implantación en las propias obras.  

• Obligación de elaborar planes empresariales de prevención de RCD a los promotores de obras.  

• Programas de formación a profesionales del sector de la construcción en materia de prevención y 

gestión de RCD 

• Implantación de Sistemas Certificados de Gestión Ambiental, en particular, EMAS e ISO 14.001. El 

MMA elaborará un modelo específico de posible acuerdo voluntario antes de 2008 

• Inclusión del criterio prevención y gestión de RCD en la política de compras de las compañías y en 

los pliegos de condiciones de las obras de iniciativa pública. 

• Aplicación plena del art. 11 del RD 1481/2001 referido a la repercusión del precio total por el 

depósito en vertedero de RCD en los precios de vertido, incluyendo los de restauración ambiental 

una vez colmatado, y su vigilancia durante al menos 30 años. El Ministerio de Medio Ambiente 

propondrá un modelo de cálculo de esos costes antes de 2009. 

• Diseño de un instrumento económico que grave el vertido de RCD, para desincentivar esta 

modalidad de gestión.  

• Diseño de una aplicación informática específica para RCD que permita el control estadístico por 

parte de las Administraciones de su gestión.  

• Incorporación de criterios ecológicos sobre los residuos en la elaboración de proyectos. Se 

redactará y publicará una Guía técnica para facilitar la labor de los proyectistas. 

• Realización de campañas de concienciación y mentalización social en materia de RCD.  

• Puesta en funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten el conocimiento a las EL de 

obras menores en los domicilios. 

- Implantación de sistemas de recogida de RCD en puntos limpios. 

- Incorporación a la web del MMA de los datos relativos a todos los puntos limpios que acepten RCD 

en España. 

- Creación de web en la red con información sobre buenas prácticas en materia de RCD generados en 

obras domiciliarias. 
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Actualización del 
Programa 

Nacional de Pilas 
y Acumuladores 

Usados 

Objetivos para pilas y acumuladores portátiles: 

• Recuperación y valorización anual del 30% en peso de los residuos de pilas y 

acumuladores portátiles generados, a partir de 2009. 

• Recuperación y valorización anual del 40% en peso de los residuos de pilas y 

acumuladores portátiles generados, a partir de 2012. 

• Recuperación y valorización anual del 60% en peso de los residuos de pilas y 

acumuladores portátiles generados, dentro del periodo de validez del PNIR. 

• Recuperación y valorización anual del 85% en peso de los residuos de pilas botón 

generados, a partir de 2009. 

• Recuperación y valorización anual del 95% en peso de los residuos de pilas botón 

generados, a partir de 2011. 

Objetivos para pilas, acumuladores y baterías industriales y de automoción: 

• Recuperación y valorización anual del 95%, en peso, de los residuos generados 

de pilas, acumuladores y baterías de automoción, antes del 1 de enero de 2010. 

• Recuperación y valorización anual del 98%, en peso, de los residuos generados 

de pilas, acumuladores y baterías de automoción, antes del 1 de enero de 2012. 

• Recuperación y valorización anual del 98%, en peso, de los residuos generados 

de pilas, acumuladores y baterías industriales que contengan cadmio, antes del 

1 de enero de 2012. 

 

• Impulsar mediante las ayudas I+D+I: 

o El desarrollo de pilas y acumuladores de mayor durabilidad, recargables, con menos 

sustancias contaminantes, nocivas o peligrosas. 

o La aplicación de las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de estos residuos 

y desarrollo de tecnologías con menor impacto ambiental. 

o El desarrollo de mercados secundarios de las materias resultantes del reciclaje. 

• 2. El MMA propondrá un modelo de pliego de condiciones a aplicar en los concursos convocados 

por las Administraciones Públicas para la adquisición de pilas y acumuladores, en el que se 

priorizará la compra de las menos contaminantes 

• Se adaptará a la actual legislación reguladora de estos productos. 

• Se aumentará la red actual de puntos de recogida de estos residuos mediante la distribución de 

contenedores específicos que se ubicarán en puntos estratégicos  

• Se incluirán las pilas y acumuladores usados entre los posibles residuos a recoger  selectivamente 

en el marco del sistema de recogida de residuos peligrosos contemplado en el II PNRP. 
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Plan Nacional de 
Residuos de 

Aparatos 
Eléctricos y 
Electrónicos 

• Recogida selectiva anual del 50% de los residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos a partir de 2007, del 90% a partir de 2011 y del 95% a partir del 

2015 

• Valorización anual de 80%, 90% y 95% de los grandes electrodomésticos a partir 

de 2008, 2009 y 2010, respectivamente 

• Valorización anual del 50% de los equipos informáticos, telecomunicaciones y 

electrónica de consumo a partir de 2008, del 80% a partir de 2010 y del 90% a 

partir de 2013 

• Valorización anual del 50% de los pequeños electrodoméstico, aparatos de 

alumbrado, herramientas juguetes e instrumentos de control a partir de 2008, 

del 70% a partir de 2011 y del 80% a partir de 2015 

• Reutilización y reciclaje anual del 50%, 60% y 65% de los pequeños 

electrodoméstico, aparatos de alumbrado, herramientas juguetes e 

instrumentos de control a partir de 2008, 2011 y 2015, respectivamente 

• Reutilización y reciclaje anual del 50%, 80% y 90% de lámparas de descarga de 

gas a partir de 2008, 2011 y 2015, respectivamente 

• Reutilización y valorización anual del 50% de elementos y componentes, para 

todas las categorías a  partir de 2008, del 80% a partir de 2010 y del 90% a partir 

de 2013 

• Se ampliará la red actual de puntos limpios a todas las poblaciones de más de 5.000 habitantes 

(en el año 2010) y las de más de 2.000 (en el año 2015).  

• Se hará operativo el Registro de  Establecimientos Industriales, exigido por el RD y dependiente 

del MITC.  

• Las Administraciones Públicas competentes, propondrán medidas de apoyo a la implantación 

empresarial de sistemas voluntarios de gestión ambiental (EMAS/UNE-EN-ISO-14001).  

• Elaboración y publicación de un Manual de Reutilización de RAEE. 

• El MMA continuará su programa de ayudas a I+D+I y ofrecerá a las empresas que se comprometan 

a destinar fondos propios la suscripción de Acuerdos Voluntarios. 

• Creación de una aplicación informática específica para RAEE, incorporable al Sistema Hércules 

• Campañas de concienciación y programas de formación 
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3.1.3 Nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

En la actualidad el marco vasco en materia de política ambiental, en consonancia con el 

marco europeo, viene establecido por la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 

(2002-2020) y el Programa Marco Ambiental (2007-2012).  

3.1.3.1 Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) 

La gestión de residuos se enmarca dentro de la Meta 2: “Gestión responsable de los recursos 

naturales y de los residuos” de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-

2020. Los objetivos de la Meta 2 son, por una parte, conseguir que el consumo de recursos, 

así como sus repercusiones, no supere la capacidad de carga y regeneración del medio 

ambiente y lograr una disociación entre crecimiento económico y utilización de los recursos. 

Por otro lado, intentar reducir la generación de residuos finales o últimos y lograr, mediante 

la prevención en origen, una disociación entre el crecimiento económico y la producción de 

residuos. 

Más concretamente, estos son los objetivos relativos a los residuos, alguno de los cuales ya se 

han alcanzado: 

• Elaborar para 2006 el Plan de Residuos Urbanos de la CAPV 

• Eliminar para 2006 el vertido de residuos que no hayan sido objeto de algún tratamiento 

previo, a excepción de los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o 

de aquellos otros residuos cuyo tratamiento no contribuya a reducir la cantidad de 

residuos o los peligros para la salud humana o el medio ambiente 

• Para 2004 poner en marcha una política de promoción de la utilización de materiales 

reciclados en obras públicas e infraestructuras 

• Reducir la peligrosidad de los residuos urbanos aumentando la recogida selectiva de los 

residuos peligrosos del hogar, con el objetivo concreto de alcanzar en el año 2006 para las 

fracciones de pilas, baterías de plomo y lámparas fluorescentes las cantidades de 900, 

5.000 y 130 toneladas/año respectivamente 

• Para el año 2006 alcanzar los siguientes objetivos en materia de envases y residuos de 

envases: valorización del 60-75%; reciclaje del 55-70% en peso, 60% vidrio, 55% papel y 

cartón, 50% metales, 20% plásticos 

• Estabilizar para el año 2012 la generación de residuos urbanos per cápita en los niveles 

del año 2001 

• Reducir, para el año 2012, los residuos urbanos destinados a vertedero hasta un 45% y 

para el 2020 hasta un 30% de la cantidad total generada. En concreto, la cantidad total 

(en peso) de residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero no superará, para el 

año 2009 el 50%, y para el año 2016 el 35% de la cantidad total de residuos urbanos 

biodegradables 
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3.1.3.2 II Programa Marco Ambiental del País Vasco (2007-2010) 

La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) se despliega, a través de 

un Plan de Acción cuatrienal, Programa Marco Ambiental, que se entiende como la definición 

y el estudio sistemático de las estrategias y actuaciones que es preciso acometer a corto y 

medio plazo en el País Vasco por el conjunto de agentes económicos y sociales. El objetivo es 

sentar las bases que permitan el mejor aprovechamiento de sus recursos medioambientales y 

que garantice un desarrollo sostenible y una calidad de vida para sus habitantes. 

Diagrama 6 Esquema del Programa Marco Ambiental 2007-2010 (Fuente: II Programa Marco Ambiental de la CAPV. 

Gobierno Vasco) 

 

En junio de 2007, el Gobierno Vasco aprobó el “II Programa Marco Ambiental de la CAPV 2007-

2010”, que identifica cuarenta y cuatro compromisos concretos a abordar durante dicho 

cuatrienio, encaminados siempre hacia la visión general del medio ambiente en la CAPV para 

el horizonte 2020 que señala la Estrategia Ambiental: Conseguir que en 2020 se pueda 

entregar a la siguiente generación una Euskadi en la que los principales problemas se 

encuentren en vías de solución 

De esta forma los objetivos del II Programa Marco Ambiental del País Vasco en materia de 

residuos son: 

• Conseguir una tasa de reciclaje del 35% del total de RU generados 

• Reducir la producción de residuos y mejorar su gestión, hasta alcanzar un nivel de vertido 

cero de residuos no tratados 

• Fomentar el consumo responsable de los recursos naturales 

• Fomento del compostaje de la materia orgánica de grandes productores e impulso de la 

recogida domiciliaria 
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• Fomento del reciclaje del vidrio de hostelería implantando recogidas específicas para el 

sector. 

• Control y seguimiento de la afección ambiental de vertederos 

• Conseguir la reutilización y el reciclaje del 70% de los RCDs generados en la CAPV 

• Desvincular la generación de residuos industriales respecto al valor añadido bruto 

industrial 

• Conseguir una tasa de reciclaje de residuos no peligrosos de origen industrial del 75% 

 

3.1.3.3 Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)  

Las Directrices de Ordenación Territorial (en adelante DOT) se aprueban definitivamente 

mediante Decreto 28/1997, de 11 de Febrero del Gobierno Vasco. Constituyen el marco de 

referencia para la documentación y redacción de los demás documentos urbanísticos y tienen 

carácter vinculante para todos los instrumentos de planeamiento de carácter inferior. 

Las DOT establecen los ejes básicos de actuación futura sobre el medio ambiente, los recursos 

naturales, el paisaje, los espacios urbanos, industriales y rurales, las infraestructuras y 

equipamientos y el patrimonio histórico y cultural de la CAPV. 

Los objetivos de las DOT son: 

• Proteger y mejorar los recursos naturales.  

• Fortalecer y reequilibrar las zonas urbanas 

• Mejorar la integración de la CAPV en Europa  

• Mejorar el sistema de asentamientos  

• Potenciar la escala intermedia del territorio  

En las DOT, en el capítulo de “Dominación urbana de las cabeceras del área funcional”, se 

precisa que la cabecera del Área Funcional de Álava Central es Vitoria-Gasteiz y todos los 

demás municipios del Área Funcional son áreas de influencia urbana. 
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Ilustración 2 Dominación urbana de las cabeceras del área funcional  (Fuente: Directrices de Ordenación del 
Territorio) 

 

Las infraestructuras de tratamiento derivadas del plan y aquellas que podrían surgir durante 

el período de vigencia del mismo deberán adoptar las directrices establecidas en las DOT y 

ubicarse por tanto en suelo de carácter industrial. 

 

3.1.3.4 Otros planes de referencia.  

Para el completo desarrollo de las políticas medioambientales recogidas tanto en la Ley 

3/1998 como en la “Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020” o en el 

“II Programa Marco Ambiental”, el órgano competente ha desarrollado varias herramientas de 

planificación que, en algunos casos, completan y refuerzan la consecución de los objetivos 

relativos a los residuos municipales. A destacar: 

• La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País 

Vasco, establece en el artículo 73, en su apartado primero, que “en materia de residuos 

sólidos urbanos, y sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a los entes 

locales en virtud de la normativa en vigor, corresponderá al Órgano Ambiental de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco la elaboración de la planificación marco de la 

gestión de residuos sólidos urbanos”.  Por todo ello, el Gobierno Vasco, en coordinación 

con las Diputaciones Forales, han aprobado las “Directrices para la Planificación y 

Gestión de Residuos Urbanos en la CAPV, 2010”. Se pueden citar las siguientes 6 

directrices: 

- Planificación adecuada desde el conocimiento actualizado 

- Desarrollo de una política de residuos urbanos en sintonía con el resto de políticas de la 

CAPV 

- Impulso a nuevos modelos de gestión de residuos urbanos y a infraestructuras que ayuden 

a la adaptación a los requerimientos de la Unión Europea en materia de residuos 
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- Internalización de todos los costes ambientales de la gestión de residuos urbanos 

- Implicación de la ciudadanía a través de esquemas de participación y formación 

adecuados 

- Progreso continuo en la innovación en gestión de residuos urbanos y en cuanto a la 

aplicación de tecnologías de valorización y aprovechamiento de los mismos 

• El Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático (2008-2012). De entre todos los 

problemas ambientales a los que nuestra sociedad global debe hacer frente, la amenaza 

del cambio climático es probablemente el más importante. No sólo por la intensidad de 

los impactos pronosticados en los diferentes estudios científicos disponibles, sino 

especialmente por la extensión del fenómeno y su imbricación inseparable con nuestro 

modo de vida y producción. El Gobierno Vasco ha puesto en marcha una política basada 

en dos ejes estratégicos: uno, actuar frente al cambio climático y prepararnos para sus 

consecuencias; y otro, impulsar una cultura de la innovación que permita avanzar hacía 

una economía vasca sostenible, basada en pautas de producción y consumo limpias, no 

dependientes del carbono. Fruto de esa estrategia nace el Plan Vasco de Lucha contra el 

Cambio Climático 2008-2012 que se asienta en dos grandes pilares: MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN. Mitigación como reflejo del compromiso con el planeta y las generaciones 

futuras, y adaptación, entendida como compromiso con la ciudadanía del País Vasco. 

 

• Por otra parte, para intentar compatibilizar el medio ambiente con el desarrollo 

económico de la CAPV, en 2005 se aprobó la Estrategia Energética de Euskadi (3E) con 

un horizonte a 2010. Se establecen, para avanzar hacia un modelo de producción, 

abastecimiento y consumo de energía menos dependiente del petróleo y más sostenible, 

los campos en los que hay que progresar: mejora en el ahorro y la eficiencia energética, 

intensificación de los esfuerzos por incrementar el aprovechamiento de las energías 

renovables (hidráulica, biomasa, solar, eólica, biocarburantes, etc.), desarrollo de 

infraestructuras energéticas para mejorar la seguridad del abastecimiento e impulsar la 

I+D del sector energético vasco. 

 

• El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas del País Vasco fue aprobado de forma 

definitiva por el Consejo de Gobierno el 27 de julio de 2004. En él se indica que las 

iniciativas locales o las derivadas de políticas sectoriales se enmarcarán dentro de un 

planteamiento genérico y global en el ámbito territorial de la CAPV, mediante el que se 

somete al conjunto de humedales a unas mínimas pautas, y que sirve de base para un 

posterior desarrollo en las distintas figuras del planeamiento municipal. El correcto 

desarrollo del Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 

contribuirá a que se eviten contaminaciones de zonas húmedas por vertidos accidentales 

o gestiones no apropiadas de las mismas. 

 

• El día 21 de Diciembre de 2004 el Consejo de Gobierno Vasco aprobó mediante el Decreto 

262/2004, el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades 

Económicas y de Equipamientos Comerciales. Se adopta como criterio esencial del Plan 

Territorial Sectorial la consideración global de las posibles demandas de suelo generadas 
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indistintamente por el conjunto de los agentes económicos que necesitan de suelo 

preparado urbanísticamente, exterior a los centros urbanos de carácter residencial y 

dotacional, como soporte físico para el desarrollo de sus actividades económicas, bien 

sean estas directamente productivas o estén incluidas en el sector terciario. 

 

Los objetivos principales del PTS son: 

- Identificación Sectorial del Modelo de Ordenación Territorial de las DOT en relación con la 

regulación urbanística del suelo para actividades económicas 

- Establecimiento de un instrumento de coordinación para el proceso de elaboración de los 

planes territoriales parciales 

- Enunciado de unos criterios generales para la programación de las operaciones de 

creación pública del suelo para actividades económicas 

- Sistematización de la ordenación territorial de las grandes superficies comerciales 

Las infraestructuras de tratamiento derivadas del plan y aquellas que podrían surgir 

durante el período de vigencia del mismo deberán de tener en cuenta los criterios 

establecidos en este PTS, ubicándose en emplazamientos adecuados y aplicando políticas 

incentivadoras para los afectados. Además, siguiendo las indicaciones del PTS, este tipo 

de infraestructuras deberán de estar acompañadas por medidas de corrección de 

impactos y medidas de prevención de riesgos. 

 

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural de la CAPV es prioritario 

en materia de ordenación del suelo rural. Su redacción se justifica en la necesidad de 

abordar la protección y ordenación del espacio teniendo en cuenta también "criterios 

rurales", puesto que considera que la simple acumulación de información sobre el papel 

territorial que juega el medio rural vasco no es suficiente, si se pretende condicionar el 

planeamiento urbanístico mediante la toma en consideración de las especificidades 

rurales (mantenimiento del recurso suelo, sostenimiento de la capacidad productiva, 

etc.).  

 

Realiza una sistematización general de las Categorías de Ordenación del Suelo, incluyendo 

en la Agroganadera y de Campiña una subcategoría definida como Agroganadera de Alto 

Valor Estratégico, para la cual establece como criterio prioritario su mantenimiento y 

preservación frente a otros usos. Los terrenos a incluir en esta subcategoría serían 

aquellos de mayor capacidad agrológica y los pertenecientes a explotaciones agrarias que 

por su modernidad, rentabilidad y sostenibilidad se consideren estratégicas.  
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Ilustración 3 Categorías de Ordenación del Suelo (Fuente: Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural 
de la CAPV)  

 

 
 

• El Plan de Suelos Contaminados del País Vasco emerge de la Estrategia Ambiental Vasca 

de Desarrollo Sostenible 2002-2020 y de los compromisos adquiridos en esta materia en el 

Programa Marco Ambiental 2002-2006. Es además, un mandato de la Ley 1/2005, de 4 de 

febrero, de prevención y corrección de la contaminación del suelo del País Vasco, a 

través de su artículo 34, que configura el plan como uno de los instrumentos de la política 

de protección del suelo frente a la contaminación. 

 

Los principales objetivos de dicho Plan son los siguientes: 

- Prevenir la alteración de la calidad del suelo 

- Impulsar la recuperación racional de los suelos contaminados 

- Reutilizar suelos desocupados y alterados en su calidad para ubicar actividades 

- Valorizar suelos asignándoles nuevos usos no contaminantes y de alto valor añadido 

• El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, 

siguiendo el mandato y pormenorizando los criterios establecidos en las Directrices de 

Ordenación Territorial en su capítulo de Ordenación del Medio Físico, y estableciendo 

criterios de zonificación de las márgenes según sus componentes Hidráulica, Urbanística y 

Medioambiental. Al año siguiente, mediante el Decreto 455/1999, de 28 de diciembre, se 

procedió a la aprobación del PTS incluida la parte referida a la Vertiente Mediterránea. 

 

El capítulo de “Normativa general” de este PTS enumera los usos de las zonas objeto de 

actuación, especificando los usos propiciados, los usos admisibles y los usos prohibidos. 

Entre los usos prohibidos se identifica el de “Vertederos de Residuos Sólidos” en zonas de 

embalses de abastecimiento y captación de agua. 

 

Por su parte, en el capítulo de “Normativa según la componente medioambiental”, se 

establece como prohibido el uso o actividad de “Vertederos de Residuos Sólidos” en: 

- Cualquier margen, salvo en arroyos de cuenca afluente inferior a 3 km2. 
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- Márgenes en zonas de interés naturalístico preferente, incluso en arroyos de cuenca 

afluente inferior a 3 km2. 

- Márgenes en zonas de riesgo de erosión, deslizamiento y/o vulnerabilidad de acuíferos, 

incluso en arroyos de cuenca afluente inferior a 3 km2. 

Por todo ello, la más relevante incidencia que pueda tener en el Plan estaría relacionada 

con la instalación de algún vertedero en las zonas mencionadas. 

 

• Como consecuencia de las inundaciones acaecidas, en mayo de 1992 se puso en marcha el 

Plan Integral de Prevención de Inundaciones (PIPI), el primero de un conjunto de 

estudios que han tenido como asunto las inundaciones y como objetivo planificar las 

acciones para minimizar sus consecuencias. En la actualidad se encuentra en proceso de 

actualización. 

 

La redacción del Plan Integral de Prevención de Inundaciones ha permitido conocer y 

evaluar las zonas de riesgo por inundaciones de la CAPV, proponiendo alternativas de 

protección que van desde medidas "blandas" de ordenación territorial hasta medidas 

estructurales de rectificación y adecuación de cauces. 

 

Debido a que el Plan de Residuos Municipales prevé a la instalación de infraestructuras, se 

deberán atender los criterios establecidos en el Plan Integral de Prevención de 

Inundaciones. 

 

• Plan de Gestión de Lodos Orgánicos del País Vasco: este documento, que está en 

proceso de elaboración, va a abordar, desde una óptica global y teniendo en cuenta la 

normativa actual, la problemática de generación y gestión correcta de los residuos de 

lodos orgánicos generados en las plantas depuradoras de aguas residuales, con vistas a 

evitar que se destinen a vertederos sin concederles un adecuado aprovechamiento 

 

• Considerando que la problemática de los residuos tiene su origen  en el modelo actual de 

producción y consumo, el éxito del Plan de Consumo Ambientalmente Sostenible 

(incidirá positivamente en la  cantidad y en la facilidad de valorizar los residuos generados 

en la CAPV). 

 

Los principales objetivos del plan se pueden resumir en: que la persona consumidora 

conozca los efectos ambientales de sus decisiones de compra, que la persona 

consumidora, además, desee adecuar esos hábitos de consumo hacia parámetros más 

sostenibles; y acciones dirigidas a crear el mercado suficiente para que la persona 

consumidora tenga posibilidad efectiva de llevar a cabo los cambios deseados. 

 

• El Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social recoge la apuesta del 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo por el desarrollo de industrias 

medioambientales y por una estrategia energética sostenible, que potencie el ahorro 

energético y la utilización de energías renovables. El fomento de una industria ambiental 

tecnológica debe promover el desarrollo de nuevos productos con mejor comportamiento 

a lo largo de todo su ciclo de vida, así como la creación de nuevas alternativas, tanto 
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para minimizar la generación de residuos, como para aprovechar al máximo los recursos 

contenidos en los mismos. 

 

3.1.4 Nivel provincial y municipal 

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

El Plan de Gestión de Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava establece las líneas 

de actuación concretas para gestionar los residuos urbanos generados en el TH de Álava en el 

horizonte 2006-2016. 

Los objetivos específicos adecuados a la realidad del TH de Álava son los siguientes: 

• Reducción en el porcentaje de la fracción papel-cartón, vidrio, maderas, metales y 

plásticos y estabilizar para el año 2012 la generación de residuos per cápita en los niveles 

del año 2001 

• Potenciar la comunicación mediante Programa de Formación, Información y 

Sensibilización con vistas a la optimización de la recogida selectiva 

• Reducción del vertido de materia biodegradable en el vertedero, recogida selectiva de 

fracción orgánica e impulsar la producción del compost 

• Impulsar el reciclado y reutilización de los RCDs 

• Implementar el Programa de Clausura y Sellado de Focos de vertido incontrolados y de 

escombreras 

• Para el año 2011, valorización del 50% de los materiales contenidos en los residuos 

voluminosos y para el año 2013 el 100% 

• Separación en origen del 100% de los RICSA generados, antes de tratamiento y 

valorización de las corrientes procedentes de la separación 

• Ampliación de la capacidad existente en el vertedero de Gardelegi y gestión centralizada 

del tratamiento de la totalidad de los residuos domiciliarios en la planta de 

biometanización y compostaje de Vitoria-Gasteiz para el T.H. de Álava. Automatización 

de la planta de envases de Jundiz para la reducción de la corriente de rechazo en el 

resto. 

3.1.4.2 Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2000-2006 

Las actuaciones previstas en el Plan de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 

2000-2006 tienen una correlación directa con las previstas en este Plan. 

En el anterior Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz se 

perseguían los siguientes objetivos: 
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• Promover e incentivar la reducción en la generación de los Residuos Municipales. 

• Fomentar la reutilización de los materiales. 

• Sustituir materiales y equipos en la prestación de los servicios municipales. 

• Garantizar una recogida selectiva de calidad enfocada a optimizar las posibilidades de 

reciclado. 

• Disponer de las herramientas necesarias para una adecuada recogida y clasificación de la 

materia biodegradable, para posibilitar la obtención de un compost de calidad. 

• Minimizar el vertido. 

Este plan al igual que el Plan de Gestión de Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava 

apostó por la biometanización y compostaje como solución para tratar la fracción orgánica 

frente a otras alternativas como la valorización energética. Esta apuesta al unísono es 

fundamental teniendo en cuenta los lazos existentes entre los dos ámbitos de aplicación. 

3.1.4.2 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central 

El 28 de diciembre de 2004 el Consejo de Gobierno Vasco aprobó mediante el Decreto 

277/2004, el presente Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central. Este Plan 

Territorial Parcial tiene como objetivo principal la definición del conjunto de acciones con 

incidencia territorial que se deben de producir en un horizonte temporal de 16 años como 

impulsoras de un nuevo modelo territorial, para garantizar el desarrollo sostenible del Área 

Funcional. 

Dentro del Área Funcional de Álava Central, las características como la presencia de un suelo 

llano y tener un aeropuerto especializado en carga han favorecido el crecimiento de Vitoria-

Gasteiz. Además, esta área funcional se localiza en el gran eje de comunicación Transeuropeo 

Norte/Sur y ha sido otro de los factores que ha favorecido el crecimiento de Vitoria-Gasteiz. 

En relación a estar situado en el Eje Transeuropeo, el Plan Territorial Parcial del Área 

funcional de Álava Central plantea como objetivo prioritario la unión de Etxebarri Ibiña con 

Armiñon, dando continuidad a los tramos existentes de autopista A-1 y la modernización de la 

red ferroviaria vasca. 

Por otra parte, el PTP pretende que el crecimiento que se de en el futuro respete el 

equilibrio territorial y para ello, propone establecer una nueva estructura territorial y 

desarrollar elementos y actuaciones dispersos, pero a su vez, estratégicamente localizados. 
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Ilustración 4 Estructura territorial del Área Funcional de Álava Central (Fuente: Plan Territorial Parcial de Álava 
Central, 2004) 

 

El PTP del Área Funcional de Álava Central señala a Vitoria-Gasteiz como consolidación del 

espacio urbano territorial por excelencia. Desde la valoración del PTP, la macrocefalia de 

Vitoria-Gasteiz no representa un atributo negativo para el conjunto territorial. No se aprecia 

problema en que la ciudad, tal como queda previsto en el PGOU municipal, siga creciendo y 

reforzando, de forma tan cualificada como ha venido haciendo a lo largo del tiempo, su papel 

de centro urbano por excelencia. El hecho de que exista en Álava Central una ciudad como 

Vitoria-Gasteiz con peso y capacidad de atracción, resulta beneficioso para la captación de 

esos recursos tan necesarios para producir el desbordamiento poblacional que permita 

consolidar un sistema urbano territorial más equilibrado. 

En el PTP se definen cuatro tipos de instrumentos para definir las posibles actuaciones que se 

pueden dar en un área: protección territorial, recalificación territorial, transformación 

territorial y reserva de recursos. 

- Protección y recalificación territorial: son áreas excluidas, con carácter general, a los 

procesos de transformación urbana pero en las que han de darse acciones encaminadas a 

su protección activa. 

- Transformación territorial: son áreas donde se establece el campo de juego para el nuevo 

desarrollo urbano. Constituyen porciones del territorio donde expresamente, y en las 

condiciones establecidas en este Plan, se establece la prioridad al desarrollo urbano. 

- Reserva de recursos: constituye el territorio que precisa ser definido por el planeamiento 

municipal y sectorial, sobre el cual el municipio establecerá las estrategias que procedan 

(conservación, desarrollo urbano, etc.)” (PTP de Álava Central, 2004). 
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Ilustración 5 Procesos del territorio del área funcional de Álava Central (Fuente: Plan Territorial Parcial de Álava 
Central, 2004) 

 

El área de estudio se dan los cuatro grupos, por lo que el municipio establecerá las 

estrategias que procedan. 

 

3.1.4.4 Estrategia de Vitoria-Gasteiz para la Prevención del cambio climático 

La lucha contra el cambio climático conlleva importantes beneficios (mejora de la calidad del 

aire, protección de la salud, ahorro de recursos energéticos no renovables...), que implican 

un desarrollo acorde con los principios del desarrollo sostenible. 

Muchas actividades que tienen lugar en Vitoria-Gasteiz generan gases de efecto invernadero 

(GEIs), en un 53% debidas al tráfico y el transporte, a la gestión de residuos y a los sectores 

residencial, terciario y agrícola. En 2004, las emisiones de GEIs superaron en un 35% las de 

1990. 

La Estrategia tiene como objetivo la reducción de en torno al 60% la emisión de gases durante 

la primera mitad del siglo XXI para aproximar a Vitoria-Gasteiz hacia una ciudad “carbono 

neutra”. La Estrategia se materializa en un Plan de acción encaminado a reducir en 300.000 

toneladas las emisiones de CO2 para 2012.  

Como objetivos específicos destacan: aumentar la conciencia pública sobre el impacto del 

cambio climático, elaborar un inventario anual de emisiones de GEIs, proponer medidas para 

prevenir las causas del cambio climático y adaptarse a sus consecuencias y llegar a acuerdos 

para su mitigación con organismos externos.  

Las acciones recogidas en esta Estrategia son: 

• Reducir la emisión de GEIs de las actividades de Vitoria-Gasteiz, incluidas las del 

Ayuntamiento 

• Mejorar la eficiencia energética de las actividades del municipio y reducir el derroche de 

recursos naturales 
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• Incrementar el uso de las fuentes renovables y de los combustibles con bajo carbono 

• Realizar una planificación urbana y unas edificaciones sostenibles 

• Compensar las emisiones inevitables de carbono con nuevas plantaciones sostenibles que 

absorban el carbono producido 

Para alcanzar los objetivos propuesto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a  

reducir las emisiones derivadas del uso de la energía para la actividad municipal, de la 

gestión de residuos y de los desplazamientos del personal y material municipales hacia el 

puesto de trabajo, los desplazamientos laborales y el uso de la flota municipal. 

3.1.4.5 Plan local de la Energía 2007-2012 

En Vitoria-Gasteiz, según datos de 2004, se consumió el 54% del gasto energético de Álava y 

se importó el 99,6% del exterior. El gasto por habitante fue de 1.375 € y la emisión de CO2 se 

situó en siete toneladas por habitante. Todos los aspectos relacionados con la energía se 

recogen en un plan local cuyos objetivos para el año 2012 son los siguientes:  

• Ahorrar el 12% del consumo final energético (respecto a 2004) 

• Elevar el porcentaje del consumo de energías renovables hasta el 2,8% de la demanda 

total y producir el 1% del consumo de electricidad en el municipio a partir de energías 

renovables. Actualmente se sitúa en el 0,4% 

• Aumentar el conocimiento sobre el buen uso de la energía 

• Desarrollar e implementar medidas fiscales, legislativas y económico-financieras 

específicas 

Como acciones sectoriales y transversales cabe destacar:  

• Elaborar un programa de ayudas a la eficiencia energética para las microempresas y el 

sector residencial 

• Desarrollar una ordenanza que regule las exigencias energéticas mínimas que deben 

cumplir las diferentes actividades demandantes de energía 

• Introducir en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana los aspectos 

relativos al consumo de recursos energéticos y naturales, el aprovechamiento de las 

energías renovables, la rehabilitación de edificios y la movilidad sostenible 

• Aumentar la participación ciudadana con creación de un foro para la sostenibilidad 

energética local, la puesta en marcha de programas formativos, campañas de 

sensibilización, jornadas de difusión, etc. 

El Ayuntamiento se compromete a un ahorro energético del 9% y a la incorporación de 

energías renovables a través de la optimización: 
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• De la gestión energética municipal: compra de energía, control de consumos y 

certificación energética de edificios 

• Energética del alumbrado público y señalización semafórica 

• Formación y sensibilización del personal municipal 

• Instalación de paneles solares térmicos y fotovoltaicos en instalaciones municipales e 

incorporación de biocombustibles a la flota municipal 

• Aprovechamiento energético de los residuos urbanos 

Para desarrollar este Plan, en 2007 se crea la Agencia Energética de Vitoria-Gasteiz (AEVI), 

encargada de coordinar la gestión energética municipal y mejorar la situación energética.  

3.1.4.6 Plan de Gestión de la Calidad del Aire 2003-2010 

Este Plan propone mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, protegiendo 

su salud de los riesgos derivados de la contaminación del aire. En relación con este plan 

pretende la reducción de las emisiones de metano del vertedero de Gardelegi y valorización 

energética de los residuos urbanos y lodos de la depuradora.  

3.1.4.7 Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 

Las infraestructuras propuestas en el marco del Plan, se implantarán dentro del municipio de 

Vitoria-Gasteiz. El Capítulo 3 del PGOU, en su apartado 5 (Comunicaciones e infraestructuras 

básicas), dentro de las propuestas de carácter global que plantea para la nueva ordenación 

urbana de la ciudad, afirma que la estrategia a seguir con respecto a los residuos sólidos de 

Vitoria-Gasteiz es tratar de prolongar en la medida de lo posible la duración del vertedero de 

Gardelegi.  

Para ello, se plantean dos medidas: 

• Crear vertederos adecuados para material inerte independientes de Gardelegi: para ello, 

se han ido descartando distintas ubicaciones, quedando solamente una en el término 

municipal de Nanclares (cantera del Torco), actualmente en funcionamiento.  

• Ampliar físicamente la capacidad de Gardelegi: vistas las pocas posibilidades de realizar 

vertidos fuera de Gardelegi, resulta necesario aumentar la capaci dad de éste. El 

vertedero de Gardelegi se instrumentó cubriendo el río Zapardiel, que luego se desvió a 

media ladera, dejando como depósito vacío la profunda sima de su cauce. Se plantea su 

ampliación hacia el Oeste en terrenos propiedad de la Junta Administrativa de Lasarte. 

El Plan Integran de RU de Álava vas más allá de la simple ampliación de Gardelegi y de la 

prohibición de vertido de ciertos residuos planteando una importante reducción de los 

vertidos que Gardelegi recibe. En este sentido, se puede considerar este Plan Integral como 

una mejora del PGOU. 

3.1.4.8 Plan de Adecuación Hidráulica y Restauración Ambiental del río Zadorra 
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Las infraestructuras propuestas en el marco del Plan Integral de Gestión de Residuos 

Municipales de Vitoria-Gasteiz, se implantarán dentro del municipio de Vitoria-Gasteiz. El 

Plan de Adecuación Hidráulica y Restauración Ambiental del río Zadorra ordena las 

actuaciones que se pretenden llevar a cabo en el entorno fluvial con el triple objetivo de:  

• Paliar las consecuencias de los periódicos desbordamientos del río Zadorra  

• Recuperar el ecosistema fluvial y así conseguir un auténtico corredor biológico en toda la 

longitud de la intervención 

• Dar continuidad al Anillo Verde que rodea a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, acondicionando 

el entorno fluvial para su uso público 

 

3.2 Otros Planes con incidencia en el ámbito de estudio  

3.2.1 Red Natura 2000 

La Unión Europea ha promovido la realización de la Red Natura 2000, red ecológica que se 

basa en la Directiva 43/92/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres más conocida como “Directiva Hábitats” 

que contempla la protección de los medios naturales y de las especies de fauna y flora 

mediante la creación de una red europea de espacios protegidos denominada Natura 2000, y 

constituida por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC). 

Cabe destacar que la Directiva 93/43/CEE se traspuso al ordenamiento jurídico español, 

mediante el Real Decreto 1997/1995, en el que se atribuye a las Comunidades Autónomas la 

designación de los lugares naturales de interés y la declaración de las ZEC y de las ZEPA. 

La Red Natura 2000 incluye los siguientes espacios: 

• Zonas Especiales de Conservación (ZEC): Son las zonas o espacios declarados Hábitats al 

amparo de la Directiva 43/92/CEE 

• Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA): Son los espacios clasificados al 

amparo de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres y sus 

hábitats 

El Gobierno Vasco en su Acuerdo de 10 de Junio de 2003, propone la inclusión de 52 lugares 

en la Lista Nacional de Interés Comunitario (LIC). Estos lugares tras ser evaluados, sí son 

seleccionados, los Estados miembros tienen la obligación de designarlo como Zona Especial de 

Conservación (ZEC) en el plazo de seis años, a la vez que se establecen las medidas necesarias 

para proteger y gestionar dichos lugares. Los lugares de Interés Comunitario de Álava son los 

siguientes: Valderejo, Sobrón, Robledales isla de Urkabustaiz, Arkamo-Gibijo-Arrastaria, Río 

Omecillo-Tumecillo, Río Baia, Lago de Arreo-Caicedo Yuso, Río Ebro, Gorbeia, Río Zadorra, 

Embalses del sistema del Zadorra, Río Ayuda, Robledales isla de la Llanada Alavesa, Salburua, 
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Montes Altos de Vitoria), Montes de Aldaia, Río Barrundia, Sierra Cantabria, Izki, Río Ega-

Berrón, Lagunas de Laguardia y Entzia.  

 Por otra parte, se han designado 6 nuevos espacios como ZEPA. En Álava existen actualmente 

4 espacios propuestos por la Diputación Foral de Álava y aprobados por Acuerdo del Consejo 

del Gobierno Vasco de 28 de noviembre de 2000, para recibir la calificación de ZEPA:  

• Sierra Salvada 

• Valderejo-Sierra de Árcena 

• Izki 

• Sierras Meridionales de Álava 

Ninguna de ellas situada en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

En el apartado 6 “Identificación y valoración de impactos” se señalan los condicionantes 

ambientales al ubicar infraestructuras.  

3.2.2 Convenio Ramsar 

La Convención sobre los Humedales (Convenios Ramsar) es un tratado intergubernamental 

aprobado el 2 de  Febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, situada en la costa 

meridional del Mar Caspio. Ramsar es el primero de los modernos tratados 

intergubernamentales mundiales sobre conservación y uso racional de los recursos naturales. 

Este convenio se centra en un ecosistema específico; los humedales. Aunque su objetivo 

principal estaba orientado a la conservación de las aves acuáticas, actualmente reconoce la 

importancia de estos ecosistemas como esenciales en el uso sostenible de la biodiversidad, 

con importantes funciones como la regulación del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos y 

valores como suministro de agua, pesquerías y atributos como patrimonio cultural, usos 

tradicionales, etc. 

Cuando un país se adhiere al Convenio de Ramsar tiene la obligación de designar un humedal  

para ser incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. Para la Convención 

de Ramsar, son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 

cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina 

cuya profundidad en marea baja no exceda de los seis metros.  

España ratificó el Convenio de Ramsar en 1982, y desde entonces ha desarrollado diferentes 

instrumentos legales y estratégicos que forman el marco de referencia para la conservación 

de los humedales: 

• La Ley 29/1985 de Aguas, establece una definición de humedal y la necesidad de su 

delimitación. Contempla la protección, restauración y creación de humedales 
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• La Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, 

también establece la obligación de elaborar un Inventario Nacional de Humedales 

• La Ley 22/1988 de Costas, determina que las zonas de dominio público marítimo terrestre 

incluyan los humedales de influencia mareal. 

En la CAPV existen seis humedales incluidos en la lista de humedales Ramsar. De ellos, cuatro 

se encuentran en el Territorio Histórico de Álava y uno, Salburua, dentro del municipio de 

Vitoria-Gasteiz: 

• Colas del Embalse de Uribarri-Gamboa (386,4 ha) 

• Salburua (174,8 ha) 

• Lagunas de Laguardia (45,2 ha) 

• Lago de Caicedo y Salinas de Añana (25,8 ha) 

Las instalaciones que propone el Plan de Residuos se localizarán fuera de las zonas protegidas 

por el Convenio de Ramsar. 
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4 VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN  

El objeto de este capítulo consiste en describir y valorar la situación preoperacional del 

medio receptor. La valoración del inventario ambiental se realiza en base a la evaluación de 

la calidad intrínseca y de la fragilidad de los distintos elementos del medio considerados. 

4.1 Definición del ámbito de estudio  

El ámbito del Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-

2016, es el municipio de Vitoria-Gasteiz. Éste se halla enclavado en la parte central de la 

Provincia de Álava, en el extremo occidental de la comarca natural de la Llanada Alavesa. 

Con una extensión de 277 km2 limita al Sur con los municipios de Bernedo y Treviño, siendo 

los Montes de Vitoria su límite natural; al Oeste con Iruña de Oca y Kuartango (Sierras de 

Badaya y Arrato); al Norte con Zuia, Zigoitia y Arrazua-Ubarrundia, y al Este con Barrundia, 

Elburgo e Iruraiz-Gauna. 

Ilustración 6 Localización del municipio de Vitoria -Gasteiz (Fuente: Elaboración propia) 

 

El Territorio Histórico de Álava tiene una extensión total de 3.037 km² y una población de 

305.822 habitantes (Fuente Eustat 2006), estableciéndose una densidad de población de 103,2 

hab/km². Álava se encuentra dividida en 50 municipios, entre los que se encuentra el 

municipio de Vitoria-Gasteiz. Éste tiene una extensión total de 277 km² y una población de 

230.585 habitantes (Fuente Anuario Estadístico del Ayto. de Vitoria-Gasteiz, 2007) y una 

densidad de población de 832,4 hab/km², por lo que la mayor parte de la población (75,1%) 

se agrupa en este municipio. 
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Mapa 1 Entidades de población del municipio de Vitoria-Gasteiz (Fuente: Anuario Estadístico (2007). Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz) 

 

Tal y como se aprecia en el mapa superior, El municipio de Vitoria-Gasteiz está compuesto 

por un núcleo urbano -Vitoria-Gasteiz- y 65 entidades de población integradas en la zona 

rural. Estas entidades a efectos de la división en barrios se han incluido en las Zonas Rurales 

Este, Noroeste y Suroeste. 

4.2 Descripción de la gestión de los residuos municipales y de los usos 
actuales del suelo 

Teniendo en cuenta que el Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-

Gasteiz propone llevar a cabo un programa de infraestructuras, tanto de recogida, como de 

reciclaje, valorización energética y eliminación (vertedero), cabe resaltar la información 

expuesta a continuación respecto al urbanismo y territorio del municipio de Vitoria-Gasteiz. 

El ámbito urbano de Vitoria-Gasteiz, generó 91.964.300 Kg de Residuos Sólidos Urbanos en el 

año 2007, que corresponde a una generación de residuos de 398,8 Kg/(hab.año) y que 

representa un incremento del 3 % respecto a la generación del año 2006. 
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Tabla 8 Residuos domiciliarios, comerciales y de servicios asimilables en Vitoria Gasteiz  (Fuente:. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz) 

 

El porcentaje de recuperación se sitúa en torno al 24% del total de los residuos generados. 

Durante el año 2007 cada ciudadano separó más de 97 Kg de residuos de forma selectiva, que 

han supuesto 386 toneladas más que en el año 2006, y que han ido hacia la vía de la 

reutilización y el reciclaje, representando en porcentaje un 1,8 % más. 

El suelo es un recurso vital que tiene que ser preservado al máximo. Es necesario proteger los 

suelos más valiosos y productivos, evitando en ellos aprovechamientos y usos que disminuyan 

su calidad, usos que, en el caso de los edificatorios, pueden conllevar la pérdida 

prácticamente irreversible del suelo sobre el que se asientan. 

Gráfico 1 Suelo artificializado y urbanizable (Fuente: Agenda 21. Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz) 

 

Una adecuada gestión territorial y urbanística debe velar por la conservación y regeneración 

de los suelos, asignando usos al territorio de acuerdo con su capacidad de acogida, 

preservando las zonas más valiosas, edificando y construyendo de forma concentrada sobre 

los suelos de menor valor ambiental, reaprovechando vacíos urbanos, y aplicando una 

adecuada política de recuperación y regeneración de suelos contaminados. 

El principal objetivo ambiental específico en relación con el suelo es evitar la ocupación 

innecesaria de suelo virgen y promover la reutilización del suelo y del tejido urbano en 

general, fomentando la descontaminación de suelos industriales en desuso, así como la 

mezcla y la hibridación de actividades. Como objetivo social se plantea promover entre los 
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principales agentes sociales responsables del desarrollo urbano (administradores, promotores, 

constructores, profesionales) la consideración del suelo como un recurso irreemplazable. 

Desde el punto de vista de los usos del suelo, el 

territorio del municipio se configura en círculos 

concéntricos, el más central de los cuales 

contiene a la ciudad, rodeada en primer 

término por el Anillo Verde, una estrecha zona 

verde seminatural de contorno asimétrico. La 

transición entre ese primer círculo y el 

segundo, la Llanada Alavesa, es inmediata. En 

ésta se pueden reconocer una gran diversidad 

de usos con diferentes implicaciones desde el 

punto de vista natural: zona industrial y 

aeropuerto, vías de comunicación, núcleos 

rurales (situados en general sobre los pequeños 

cerros existentes o en otras posiciones 

estratégicas como cruces de caminos), cerros 

cubiertos de vegetación natural, cursos de agua y riberas y, finalmente, el uso agrícola 

dominante. 

Mapa 2 Parcelas del municipio de Vitoria-Gasteiz según función urbana (Fuente: Anuario Estadístico 2007. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 

Según el Anuario Estadístico (2007) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la mayor parte del 

suelo se encuentra ocupado por suelo residencial (30%), seguido de suelo productivo (18%), 

equipamental (6%) y otros (2%). El resto (44%), se encuentra sin ocupar. 

Gráfico 2 Suelos abandonados y potencialmente 
contaminados (Fuente: Agenda 21. Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz) 
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En el momento de concretar la ubicación de cada uno de las dos nuevas plantas, de 

tratamiento de los residuos voluminosos y de fabricación de combustible sólido recuperado 

(CSR), se deberá consultar el “Inventario de Suelos con Actividades o Instalaciones 

Potencialmente Contaminantes del Suelo” (regulado por el Decreto 165/2008). 

Ilustración 7 Inventario de Suelos Contaminados (Fuente: Geoeuskadi)  

 

En el capítulo 6.2.1.1 se identifican los principales condicionantes ambientales para la 

implantación de las infraestructuras planteadas en el Plan. 

4.3 Identificación de variables ambientales 

4.3.1 Climatología y Meteorología 

El País Vasco no forma una región climática homogénea. Se pueden distinguir, a grandes 

rasgos, tres zonas: la vertiente atlántica al norte, País Vasco medio en el centro y, el extremo 

sur, entrando en la depresión del Ebro y Rioja Alavesa. 

Mapa 3 Regiones climáticas de la CAPV (Fuente: Euskalmet. Agencia Vasca de Meteorología-Climatología de Euskadi) 

 

El municipio de Vitoria-Gasteiz, situado en el Territorio Histórico de Álava, se encuentra 

ubicado en la denominada Zona Media, comprendida entre los Valles Occidentales de Álava y 
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la Llanada Alavesa, siendo ésta una zona de transición entre el clima oceánico y el clima 

mediterráneo, predominando las características atlánticas, ya que no existe un auténtico 

verano seco. Por lo tanto, en Vitoria-Gasteiz existe un clima subatlántico, con grandes rasgos 

similares a la vertiente atlántica, pero con menores precipitaciones. 

Tabla 9 Climatología del municipio de Vitoria-Gasteiz (Fuente: Eustat, 2007) 
 

Media (ºC) 12,3 
Máxima media (ºC) 16,9 
Mínima media (ºC) 8,4 
Máxima absoluta (ºC) 37,1 

 
 
Temperatura (ºC) 

Mínima absoluta (ºC) -6 
Acumulada (l/m2) 649 
Máxima en un día (l/m2) 30 Precipitación 
Nº de días 135 

Días de helada 21 
Humedad diaria media (%) 75,8 
Irradiación media diaria (MJ/m2) 12,7 

Media 9 
Media de las máximas 40 Velocidad del viento (Km/h) 
De la racha máxima 113 

En el municipio, las precipitaciones oscilan entre 500 y 950 mm y se caracterizan por su 

irregularidad, distinguiéndose tres zonas claramente diferenciadas por su pluviosidad; el área 

de la Llanada registra precipitaciones que oscilan entre los 500 y 650 mm y separa, a través 

de gradientes ligados a las condiciones orográficas del terreno, las dos zonas montañosas, 

donde éstas aumentan. En la zona sur del Municipio, correspondiente a los Montes de Vitoria, 

llegan a ser máximas (850-900 mm), mientras que en la sierra de Badaya se registra una 

pluviosidad cercana a los 800 mm, sin alcanzar precipitaciones tan elevadas como en Montes 

de Vitoria, a causa de su exposición sur y su menor altitud. 

Mapa 4 Isotermas e isoyetas en el municipio de Vitoria-Gasteiz (Fuente: Centro de Estudios Ambientales. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 

En cuanto a las temperaturas medias, la zona de la Llanada, queda claramente definida, 

separándose térmicamente del resto del municipio por la isoterma de 11ºC. En las zonas 
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montañosas se alcanzan las mínimas temperaturas medias, 9-10º C con medias de 9ºC en las 

cumbres de los Montes de Vitoria, una mínima que no se alcanza en las sierras de Badaya y 

Arrato. 

4.3.2 Zonificación geográfica, litológica y edáfica 

La mayor parte del municipio de Vitoria-Gasteiz se encuentra ubicado en una depresión 

situada aproximadamente a 500-560 m.s.n.m. que forma parte de la Llanada Alavesa y en la 

que se asientan el núcleo urbano y su entorno, tradicionalmente agrícola. La elevación 

mínima se encuentra en el cauce del río Zadorra a su salida oeste del municipio, cerca de 

Trespuentes (495 m). Esta llanura se encuentra rodeada por macizos montañosos: los Montes 

de Vitoria al sur y las Sierras de Badaia y Arrato al noroeste; las líneas de cumbres de ambas 

formaciones marcan los límites del término municipal. Esta corona montañosa contiene la 

elevación máxima del territorio municipal, situada en el límite suroriental de los Montes de 

Vitoria (monte Palogán, 1.029 m). Los materiales de base configuran el relieve municipal, de 

forma que las rocas más duras (calizas, areniscas o dolomías) estructuran las sierras, mientras 

que la llanada queda excavada a favor de los materiales menos resistentes a la erosión, como 

las margas y margocalizas.  

La diferente distribución en el municipio de los factores de formación del suelo (roca madre, 

clima, vegetación, fisiografía y paso del tiempo) ha permitido una zonificación edáfica del 

mismo, resultado de la cual se han obtenido cinco unidades con similares características 

edáficas, litológicas, climáticas, fisiográficas y de vegetación-usos del suelo: 

- Badaia-Arrato 

- Montes de Vitoria (Zona Alta)  

- Llanada 

- Laderas de Montes de Vitoria  

- Franja Noroccidental 

Badaia-Arrato 

Esta zona se encuentra constituida principalmente por dos tipos de suelos: rendzina óchrica y 

litosol, presentándose en algunos casos el regosol calcárico como inclusión. La naturaleza 

litológica del sustrato sobre el que se asientan estos suelos, corresponde a calizas duras, con 

alto contenido en carbonato cálcico en la zona más elevada (800-900 m), aflorando conforme 

se desciende (700 m) margas compactas con niveles de calizas arcillosas.  

En toda la Sierra de Badaia y Arrato aparece el litosol asociado a la rendzina óchrica. Esta 

asociación es frecuente en zonas que, como ésta, presentan un relieve kárstico muy acusado, 

con una dinámica de circulación de agua que provoca una sequía prolongada, ya que el agua 

emigra rápidamente en profundidad. En pendientes menores, en las que no hay una fuerte 

erosión, la rendzina domina, apareciendo el litosol en pequeños afloramientos locales.  
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Las condiciones fisiográficas y la naturaleza del sustrato que caracterizan esta área, 

posibilitan el desarrollo del regosol calcárico, que acompaña a la asociación rendzina-litosol 

en menor extensión. El escaso desarrollo del horizonte A hace que sean suelos no cultivados.  

Los factores climáticos y litológicos determinan la presencia potencial del carrascal montano, 

que, por efecto del pastoreo y de los incendios reiterados, ha visto reducida su extensión, 

encontrándose actualmente en fase de degradación. En las zonas más elevadas predominan 

las prelandas de Brachypodium pinnatum y Erica vagans.  

Montes de Vitoria (Zona Alta)  

La formación edáfica que ocupa las zonas más elevadas de Montes de Vitoria es el luvisol, con 

la presencia del litosol como inclusión.  

La roca madre sobre la que se asienta es caliza, con arenas y areniscas con lentejones de 

grava; se trata de materiales calizos con alto contenido en fracción mineral silícica. En 

pendientes débiles o moderadas es característico el luvisol, aflorando como inclusión el 

litosol en aquellas zonas de mayor pendiente.  

La exposición norte de esta unidad, junto con las elevadas precipitaciones que recibe, 

favorecen la condensación de la humedad permitiendo el desarrollo del hayedo, que 

constituye la vegetación potencial de estos montes. En los pequeños afloramientos de la roca 

madre, que sólo permite el desarrollo del litosol, se desarrolla el brezal-argomal, unidad de 

vegetación poco exigente en cuanto a profundidad y riqueza edáfica.  

Llanada  

El principal suelo dominante de esta unidad es el vertisol. Aparece en las zonas más 

deprimidas, cercanas a los 500 m de altitud, asociado principalmente al cambisol cálcico y 

cambisol vértico. Litológicamente esta unidad está constituida por el depósito cuaternario 

calizo de La Llanada, muy variable en textura y composición, y por margas-calizas con 

elevado contenido en arcillas.  

En estas áreas llanas el contenido en arcilla es muy variable, lo cual condicionará la 

formación de vertisoles, si este contenido es elevado, o cambisoles vérticos, si el nivel de 

arcilla es menor.  

Las áreas llanas ocupadas por asociaciones de suelos fértiles y profundos se encuentran 

labradas, soportando principalmente cultivos de patata, remolacha y cereal. Actualmente 

quedan pequeños rodales de robledal, muy dispersos e inmersos en la amplia superficie 

cultivada. El otro tipo de bosque presente en La Llanada es el quejigal, que ocupa los cerros 

margosos.  
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Mapa 5 Formaciones litológicas del municipio de Vitoria-Gasteiz (Fuente: Centro de Estudios Ambientales. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 

Laderas de Montes de Vitoria  

Las laderas de Montes de Vitoria están ocupadas por múltiples asociaciones donde los suelos 

predominantes son el cambisol cálcico y la rendzina óchrica, cuyo desarrollo depende de la 

mayor o menor pendiente existente en el terreno. El material litológico de estas laderas está 

constituido por margas y calizas arcillosas.  

El cambisol cálcico aparece asociado principalmente con la rendzina, siendo el dominante en 

las zonas de menor pendiente y vaguadas. En zonas de mayor pendiente, la rendzina aparece 

como suelo dominante, donde las calizas duras afloran como intercalaciones en los materiales 

margo-arcillosos. En los lugares situados a altitudes superiores a 700 m la asociación principal 

es la rendzina con el cambisol eútrico. En menores altitudes el cambisol cálcico sustituye al 

eútrico.  

Toda la unidad está cubierta por el quejigal subcantábrico, excepto en las zonas de escasa 

pendiente donde ha sido posible el laboreo de las tierras, en las que las roturaciones han 

sustituido al quejigal.  

Franja Noroccidental 

Se trata de una franja que rodea al cuaternario de Vitoria por la parte noroccidental y los 

suelos que la ocupan son principalmente el cambisol cálcico, asociado a regosol y a rendzina. 

La presencia del regosol y la rendzina hace que estos suelos sean poco profundos, pobres en 

materia orgánica y escasamente desarrollados.  

La mayoría de las superficies ocupadas por estas asociaciones han sido cultivadas en las zonas 

de menor pendiente, sobre materiales blandos que permiten las labores de arado, 

dedicándose principalmente al cultivo de cereal. Los pastos xerófilos de Festuca ovina, etapa 

degradativa de la vegetación potencial de carrascal montano y quejigal subcantábrico, 

ocupan las tierras no cultivables.  

4.3.2.1 Áreas y puntos de interés geológico 
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En lo referente a los puntos o recorridos de interés geológico presentes en la zona, se 

muestran en la Ilustración 8. Sin embargo, no existen áreas de interés geológico. 

Ilustración 8 Puntos o recorridos de interés geológico (Fuente: GESPLAN) 

 

4.3.3 Hidrología 

Desde el punto de vista hidrológico, el municipio de Vitoria-Gasteiz se caracteriza por niveles 

altos de precipitación, la importancia del acuífero subterráneo y el considerable grado de 

utilización de las aguas. 

El municipio de Vitoria-Gasteiz se encuentra localizado dentro de la cuenca hidrológica del 

Zadorra. 

Mapa 6 Cuencas hidrológicas de la CAPV (Fuente: Estudio de evaluación de los recursos hídricos de la CAPV. 
Diciembre 2003) 

 

La cuenca del río Zadorra se sitúa en la zona de cabecera de la cuenca del Ebro, en el cual 

desemboca por su margen izquierda. La altura máxima de la cuenca es de 1.482 m, en la cima 

del monte Gorbea, siendo su punto más bajo la desembocadura en el río Ebro, a 450 m. Su 
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red de drenaje ha sido labrada sobre materiales carbonatados del Cretácico Superior y 

Terciario, sobre los cuales se han asentado materiales cuaternarios en la zona del fondo del 

valle. Se diferencian tres comarcas ambientales: las montañas de la divisoria cantábrico-

mediterránea, los valles y montañas subatlánticos y los valles y montañas submediterráneos. 

Las principales subcuencas del río son: 

SSuubbccuueennccaa  SSuuppeerrffiicciiee  ((kkmm22))  

Río Ayuda 309 
Río Santa Engracia 178 

Río Alegría 115,7 
Río Zayas 91,94 

Río Santo Tomás 74,38 
Río Oka 33,51 

4.3.3.1 Aguas superficiales 

En el municipio de Vitoria-Gasteiz destaca el cauce del río Zadorra, lindante con localidades 

como Gamarra Menor, Gamarra Mayor, Abetxuko, Yurre, Gobeo, Asteguieta, Crispijana y 

Margarita. El tramo urbano de la periferia de Vitoria-Gasteiz presenta una importante presión 

urbanística sobre la margen izquierda y presión agrícola en la margen derecha, especialmente 

en el tramo comprendido entre las localidades de Yurre y Margarita, el cual es especialmente 

sensible e incluye episodios de inundaciones. 

Mapa 7 Red de drenaje natural del municipio de Vitoria-Gasteiz (Fuente: Centro de Estudios Ambientales. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 

Para estimar la calidad de un ecosistema fluvial a partir de la valoración de las especies 

acuáticas que habitan en el mismo, se emplea el índice biótico denominado BMWP’. Dicho 

índice atribuye a cada especie un valor determinado de acuerdo con su tolerancia a la 

contaminación, de manera que las más tolerantes obtienen una menor puntuación. Según el 

rango de puntuación obtenido se asigna una calidad determinada al tramo de ecosistema 

fluvial analizado. 
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La calidad de la red fluvial del municipio se analiza en tres puntos: el río Zadorra en Arroiabe 

(a la salida del embalse de Uribarri-Gamboa), el río Zadorra en Villotas (a la salida del 

municipio de Vitoria-Gasteiz), y el río Alegría a la altura de Ilarraza (a la entrada de la 

ciudad). 

Tabla 10 Calidad de la red fluvial del municipio de Vitoria -Gasteiz (Fuente: Agenda Local 21. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz) 

 

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con el “Plan de Adecuación 

Hidráulica y Restauración Ambiental del río Zadorra”, con el triple objetivo de paliar las 

consecuencias de los periódicos desbordamientos del río Zadorra, recuperar el ecosistema 

fluvial y así conseguir un auténtico corredor biológico en toda la longitud de la intervención  

y, por último, dar continuidad al Anillo Verde que rodea a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, 

acondicionando el entorno fluvial para su uso público. 

4.3.3.2 Aguas subterráneas 

Vitoria-Gasteiz cuenta con las aguas subterráneas procedentes del acuífero cuaternario, 

formado por unos depósitos situados a ambos lados de la ciudad. Con una extensión de 90 km2 

y un espesor medio de 5 metros, tiene unas reservas totales de 25 hm3 estimadas al comienzo 

de los periodos de estiaje. 

La recarga de estos depósitos se realiza por la infiltración de las precipitaciones y de 

determinados arroyos y ríos en periodos de crecida, a los que se suman los retornos de riego. 

Cuando estos depósitos se saturan, surgen encharcamientos naturales, explicación de los 

numerosos humedales que salpican la Llanada, destacando el de Salburua. 

Salvo excepciones, las aguas del acuífero están contaminadas debido, principalmente, a los 

abonos de la zona agrícola, por lo que no son aptas para el consumo. Su principal uso es el 

regadío agrícola, e incluso hay pozos destinados al riego de parques urbanos. 

Mapa 8 Delimitación y vulnerabilidad de acuíferos (Fuente: Centro de Estudios Ambientales. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz) 
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El Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de 

Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad 

agraria y se aprueba el código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, designa como Zona Vulnerable en la Unidad Hidrogeológica de Vitoria-Gasteiz al 

Sector Oriental, a los efectos que dimanan del Real Decreto 261/1996 de 16 de febrero sobre 

protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de 

fuentes agrarias. Debido a ello, el municipio de Vitoria –Gasteiz cuenta con un Plan de Acción 

específico para el control de las aguas subterráneas, y en especial las de la Unidad 

Hidrogeológica Cuaternaria de Vitoria-Gasteiz. Además, apuesta por la continuidad de la red 

de vigilancia y control de las aguas subterráneas para los próximos años. 

4.3.3.3 Captaciones de agua 

Las principales captaciones de agua existentes en el municipio de Vitoria-Gasteiz se muestran 

en la Ilustración 9. 

Ilustración 9 Inventario de captaciones de agua (Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)  

 

 

4.3.4 Paisaje 

En la CAPV, el compromiso por la salvaguarda del paisaje queda recogido en la Estrategia 

Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), que incluye, entre sus objetivos, la 

elaboración de un Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, y la posterior redacción de los planes de conservación y 

restauración para cada uno de los paisajes catalogados. 

La Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, siguiendo la línea de trabajo 

comenzada en la década de los noventa, está actualmente trabajando en la elaboración de un 

Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, cuyo Anteproyecto se presentó 

en diciembre de 2005. 
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En este catálogo se recogen las siguientes cuencas: 

CCuueennccaass  ppaaii ssaa jjíí ssttiiccaass  

325 Las Palomeras 555  Urbasako eureka 
394 Monasterioguren 606 Zaldiaran 
421 Okina 252  Goroko trika 
441  Orgazi eureka 289  Katigoste 
334  Tejerako eureka 034 Amaritu 
069  Argatxa 415 Ocatroka 
518 Santa Luzia 070 Armikelo 

Este catálogo pretende contribuir a que se cumplan los siguientes objetivos y funciones de 

carácter general: difusión de la información sobre el patrimonio paisajístico de la CAPV, la 

sensibilización sobre el valor de los paisajes y su importancia sociocultural, ecológica, 

estructural y económica, la evaluación de la calidad de los paisajes, el seguimiento de los 

cambios y la evolución de los paisajes y la conservación y la protección de los paisajes. 

El Catálogo estará especialmente relacionado con la última de las funciones, la de 

conservación. Además, servirá para identificar aquellos elementos o aspectos que confieran 

singularidad o una cualidad sobresaliente a los paisajes que lo compongan, para que más 

adelante se puedan proponer los objetivos de calidad paisajística y las medidas que aseguren 

su conservación. 

Mapa 9 Calidad y Fragilidad paisajística (Fuente: Centro de Estudios Ambientales. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 

 

La acción humana ha modelado los ecosistemas naturales del municipio durante milenios, 

dando lugar a un paisaje que, en muchos casos, dista del que se desarrollaría en la zona de 

forma natural. El fondo de valle, cuyos bosques han sido transformados en zonas agrícolas y 

urbanas, es, sin duda, el entorno más modificado. 

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz destaca claramente el paisaje urbano e industrial, en el que la 

mano del hombre resulta más patente, y en el que los elementos propios de la naturaleza son 

más escasos. En el resto de entidades locales del municipio son relevantes los paisajes 

rurales, modelados por las actividades agrícolas y ganaderas. En parte debido a estas últimas 

actividades, los paisajes forestales, aquellos dominados por los  árboles (independientemente 

de que cumplan una función predominantemente productiva o protectora), se encuentran 

poco representados en el municipio.  
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Se debe destacar la importancia territorial de las riberas, las cuales introducen franjas 

lineales de gran valor ecológico, paisajístico, productivo y de control del flujo hídrico 

(avenidas, etc.). En las zonas agrícolas, su papel paisajístico y ecológico es fundamental, ya 

que produce una ruptura visual, tanto de formas como cromática, en una zona muy llana y 

homogénea, en la que además son de gran importancia como refugio y pasillos para 

desplazamientos de fauna en un entorno periurbano. 

4.3.5 Biodiversidad 

El municipio de Vitoria-Gasteiz se encuentra situado entre la región eurosiberiana, al norte, y 

el mediterráneo, al sur. Esto posibilita que, en esta superficie tan reducida (277 km2), sea 

posible encontrar una gran diversidad de ambientes ecológicos, que van desde los húmedos 

hayedos de influencia atlántica hasta los austeros carrascales de las sierras calizas del 

noroeste municipal. Posee una gran riqueza de ecosistemas y especies, la mayor parte 

vinculadas al Anillo Verde, los Montes de Vitoria-Gasteiz y la Sierra de Badaia. Estos últimos, 

localizados al sur de la ciudad, cumplen una función de barrera biogeográfica, con hayedos y 

tejos en su vertiente atlántica y encinas y quejigales en la mediterránea. 

Cuatro espacios del término municipal están incluidos dentro de la  Red Natura 2000: el sector 

Nororiental de Montes de Vitoria, los robledales isla de la Llanada Alavesa, el río Zadorra y los 

humedales de Salburua, también declarado en 2002 Humedal Ramsar de importancia 

internacional. Tanto el río Zadorra como los humedales de Salburua se encuentran integrados 

en el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. 

Tabla 11 Superficies de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) de Vitoria-Gasteiz (Fuente: Centro de Estudios 
Ambientales. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 

LLIICC  hhaa  

ES2110010 Río Zadorra 113 
ES2110013 Robledales isla de la Llanada Alavesa 66 

ES2110014 Salburua 203 
ES2110015 Montes Altos de Vitoria 1.840 

En base al Régimen preventivo del artículo 45.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (apartado 2 del artículo 6  de la Directiva Hábitat), 

para la zonas LIC declaradas sin plan de gestión, a falta de las medidas incluidas en los planes 

de gestión específicos para cada LIC, junto con la declaración como ZEC, deberá asegurarse el 

deterioro de los hábitats naturales, hábitats de las especies y del ecosistema fluvial en su 

conjunto y garantizar un estado de conservación favorable de estos espacios. 

Los corredores ecológicos son de tipo silvestre, conectando los diferentes estados de 

vegetación natural del fondo de valle. Los rebordes montañosos, localizados al sur (Montes de 

Vitoria) y noroeste (Sierra de Badaia) se encuentran escasamente intervenidos, por lo que aún 

conservan importantes superficies de los ecosistemas naturales típicos de la zona, 

fundamentalmente grandes masas forestales. 
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Diagrama 7 Superficie protegida respecto a la superficie total del municipio (Fuente: Agenda Local 21. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 

El municipio de Vitoria-Gasteiz se encuentra adherido a la iniciativa “Cuenta Atrás 2010. 

Salvar la biodiversidad”. Se trata de una red de miembros, de carácter internacional, que 

pretende llamar la atención del público sobre el desafío de frenar la pérdida de la 

biodiversidad para el 2010, así como promover y apoyar la implementación de los 

compromisos existentes en este tema e involucrar a los actores claves para alcanzar estos 

objetivos.  

La firma de esta declaración por parte del Ayuntamiento supone asumir el compromiso de 

promover y desarrollar acciones para la mejora de la biodiversidad en el municipio, mediante 

la redacción de la “Estrategia para el estudio, conservación y mejora de la biodiversidad de 

Vitoria-Gasteiz”. 

Así mismo, se encuentra adherido a la “Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010”, 

surgida de un convenio de colaboración firmado por la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP), el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Biodiversidad, que nace 

con la intención de convertirse en un instrumento de apoyo técnico a las Corporaciones 

Locales, ofreciéndoles herramientas para desarrollo de políticas locales de promoción y uso 

sostenible de la biodiversidad. Las entidades locales adheridas asumen el compromiso de 

desarrollar un “Plan de Estudio y Seguimiento de la Biodiversidad” en el que el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz ya ha empezado a trabajar. 

4.3.5.1 Situación de los humedales del municipio de Vitoria-Gasteiz:  

En la mayoría de las zonas húmedas interiores se está produciendo un deterioro importante, 

debido a la presión de actividades agropecuarias y en ocasiones a determinadas actividades 

turísticas. 

En el municipio de Vitoria-Gasteiz se encuentran las siguientes zonas incluidas en el 

Inventario del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV. 



 
ECIA “Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016” 

 

CIMAS Innovación y Medio Ambiente s.l.l. 117

Ilustración 10 Inventario de zonas húmedas del municipio de Vitoria -Gasteiz (Fuente: PTS Zonas Húmedas de la 
CAPV) 

 

ZZoonnaass  HHúúmmeeddaass  

B9A5 Laguna de Lopidana B9A7 Pozo de Laku 
B9A8 Charca de Maumea B10A2 Zonas palustres del Zadorra 
B11A125 Vegetación acuática en Amarita B11A126 Prado/Juncal en Aretxabaleta 
B11A127 Prado/Juncal en Berrosteguieta B11A128 Prado/Juncal en Berrosteguieta 
B11A129 Prado/juncal en Zumelzu FA82 Balsa de Riego en Aberasturi 
FA83 Balsa de Riego en Arcaya FA84 Balsa de Riego en Argandeña 
FA85 Balsa de Riego en Castillo FA86 Balsa de Riego en Cerio 
FA87 Balsa de Riego en Lubiano I FA88 Balsa de Riego en Lubiano II 
FA89 Balsa de Riego en Lubiano III FA90 Balsa de Riego en O lárizu 
FA91 Balsa de Riego en Oreitia I FA92 Balsa de Riego en Oreitia II 

FA93 Balsa de Riego en Oreitia III FA94 Balsa de Riego en Ullibarri de los 
Olleros 

FA95 Balsa de Riego en Ullibarri-Viña FA96 Balsas de Hueto 
GA17 Balsa de Riego en Zuazo de Vitoria-Gasteiz 

Especial importancia tiene en el municipio de Vitoria-Gasteiz el humedal de Salburua, creado 

en 1994 e incluido en el año 2002 entre los humedales de Importancia Internacional del 

Convenio Ramsar. Ubicado en el este del municipio y con una extensión de 196 hectáreas, es 

una zona húmeda formada por varias lagunas (Arkaute y Betoño son las principales), junto con 

espacios empradizados y un pequeño robledal.  
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Mapa 10 Límites de la Zona Ramsar de Salburua (Fuente: Centro de Estudios Ambientales. Ayuntamiento de Vitoria -
Gasteiz) 

 

El complejo lagunar de Salburua incluye dos humedales principales: la Balsa de Betoño, con 

21 ha de lámina de agua, y la de Arkaute, con 39,5 ha. Cumple un papel fundamental en el 

funcionamiento hidrológico de una amplia unidad hidrogeológica (acuífero cuaternario de 

Vitoria-Gasteiz). La Balsa de Arkaute cumple además un papel hidrológico clave en la lucha 

contra las inundaciones del casco urbano de Vitoria-Gasteiz, al actuar como embalse 

laminador de las avenidas con período de retorno de 100 años.  

Entre las plantas de estas lagunas hay que remarcar la riqueza de la flora acuática y 

emergente y, muy especialmente, la extensión de las formaciones de espadilla (Carex 

riparia). Destaca así mismo la presencia de uno de los pocos robledales de llanura que 

perviven en la Llanada Alavesa. 

Su importancia faunística  es incuestionable, tanto por su diversidad como por el grado de 

amenaza de muchas de las especies que habitan en Salburua. Excepto una manada de ciervos, 

introducida artificialmente para el control de la vegetación palustre, toda la fauna que habita 

en el humedal es de origen silvestre. Entre los invertebrados habita una de las comunidades 

de escarabajos carábidos más importantes de la Península Ibérica (108 especies) o libélulas 

amenazadas como el caballito del diablo (Coenagrion mercuriale). También Salburua acoge a 

una de las comunidades más completas de anfibios y reptiles del País Vasco, destacando los 

galápagos autóctonos y especialmente, la rana ágil (Rana dalmatita), que actualmente se 

encuentra amenazada de extinción a escala ibérica. 

Desde el punto de vista de las aves es un enclave de excepcional interés de conservación. Su 

estratégica situación en plena ruta migratoria permite que muchos miles de aves usen 

Salburua a lo largo de sus viajes, ofreciéndoles este lugar tranquilidad y abundante comida. 

Algunas de ellas se quedan en la zona a pasar el invierno e incluso eligen estas lagunas para 

criar. La presencia de especies en grave peligro de extinción es frecuente en la zona, lo cual 

remarca su importancia como “punto caliente” de cara a la conservación de este grupo 

animal. El carricerín cejudo (Acrocephalus paludicota), la garza imperial (Ardea purpurea), la 

cerceta carretota (Anas querquedula), el avetorillo común (Ixobrychus minutus) o las 
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espátulas (Subfamilia Plataleinae) son sólo algunas de las aves en peligro de extinción que 

habitan en Salburua en diferentes épocas del año. 

Entre la comunidad de mamíferos se encuentra la especie más emblemática de la zona: el 

visón europeo (Mustela lutreola),  uno de los carnívoros más amenazados del mundo, y el más 

amenazado de extinción, junto con el lince ibérico (Lynx pardinus), de toda Europa.  

4.3.5.2 Flora y fauna  

El carácter transicional de este territorio favorece también que muchas especies se 

encuentren en el límite de su distribución ibérica, dándose el caso tanto de especies 

termófilas que no avanzan más hacia el norte de la Llanada Alavesa, como especies atlánticas 

que ven frenado su avance hacia el sur por la entrada de la influencia mediterránea a través 

del río Zadorra. 

Se definen para el municipio de Vitoria-Gasteiz  44 unidades de vegetación, de las cuales 29 

se encuentran recogidas en la Directiva Hábitats 92/43/CEE, como hábitats de interés 

natural, y dos de ellas como Hábitats Prioritarios (bosques de ribera de alisos y de fresnos), 

junto a los que se ha decidido, desde el GEO Vitoria-Gasteiz, incluir como prioritarios a los 

abedulares, temblares de chopo temblón, y fresnedas en general, que no son recogidos como 

prioritarios desde la directiva europea (por su abundancia en la Europa septentrional).  

Junto a estas formaciones arboladas se incluyen como prioritarios también los prados 

naturales y seminaturales perennes sobre sustrato calcáreo procedentes de la alteración de 

matorrales y formaciones forestales, cuando hay presencia de orquídeas. 

La riqueza de flora y fauna es realmente elevada tal y como se refleja en la tabla siguiente: 

Tabla 12 Importancia relativa de la biodiversidad municipal respecto a la autonómica (Fuente: Centro de Estudios 
Ambientales. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 

  VV ii ttoorriiaa--
GGaasstteeiizz  CCAAPPVV  %%   

Superficie 277 7089 4 
Plantas vasculares (no ornamentales) 868 2100 41 

Peces 10 18 56 
Anfibios 13 17 76 
Reptiles 17 20 85 

Aves reproductoras 123 155 79 
Total aves (excepto rarezas) 195 252 77 

Mamíferos 47 69 68 
Total vertebrados terrestres 282 379 75 

Es decir, en un territorio que supone el 4% de la superficie total de la CAPV habitan el 40% de 

las plantas vasculares de dicho territorio y el 75% de sus vertebrados terrestres. Así mismo, 

más de la mitad de las especies vertebradas amenazadas a escala autonómica habitan en el 

municipio. 

Tabla 13 Especies amenazas presentes en el municipio respecto a las existentes a escala autonómica (Fuente: Centro 
de Estudios Ambientales. Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz) 

 



 
ECIA “Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016” 

 

CIMAS Innovación y Medio Ambiente s.l.l. 120

  VV ii ttoorriiaa--
GGaasstteeiizz  CCAAPPVV  %%   

Superficie 277 7089 4 
Peces 5 12 42 

Anfibios 6 10 60 
Reptiles 3 4 75 

Aves (excepto rarezas) 47 75 63 
Mamíferos 10 25 40 

Total vertebrados terrestres 71 126 56 

 

La vegetación actual es el resultado de los efectos generados por las poblaciones humanas 

sobre la vegetación natural de una zona, de manera que, en zonas ampliamente humanizadas 

lo habitual es que exista una vegetación muy degradada y alejada de la vegetación potencial, 

tal y como ocurre en la zona de estudio en Urbina, en la que, básicamente, está constituida 

por vegetación ruderal nitrófila (presente en pueblos y ciudades); en estas zonas la 

vegetación es escasa y, en todo caso, está constituida por plantas muy bien adaptadas a los 

entornos fuertemente antropizados. Comprende un numeroso y heterogéneo grupo de plantas 

adaptadas a vivir en bordes de caminos y carreteras, viejos muros y tapias, terrenos 

removidos, etc.  

Destaca el río Zadorra a su paso por el término municipal es área de interés especial para la 

nutria, el avión zapador, la zaparda (aguas abajo del puente de la carretera A-4301 en Yurre) 

y para el visón europeo. Asimismo, los afluentes del Zadorra del término municipal son áreas 

de interés especial para el avión zapador y el río Alegría y sus afluentes para el visón 

europeo. 

Visón europeo (Mustela lutreola) 

Según se establece en el Anexo I de la Orden Foral 180/2003 que aprueba el Plan de Gestión 

del Visón Europeo Mustela lutreola  (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de Álava, 

recientemente se han encontrado animales de esta especie en la cuenca del Zadorra.  

Ilustración 11 Presencia del visón europeo (Mustela lutreola) en el TH de Álava (Fuente: Diputación Foral de Álava) 

 

Ante la situación de amenaza en la que se encuentra, el Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, en colaboración con la Asociación Visón Europeo, y las Comunidades 
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Autónomas con presencia de la especie, han puesto en marcha un proyecto piloto para 

ensayar una técnica de reintroducción del visón europeo. El proyecto piloto se ha iniciado en 

2008, tras la construcción por parte del Centro de Estudios Ambientales de unos jaulones en 

los humedales de Salburua. 

Avión Zapador (Riparia riparia) 

En Alava, su presencia está ligada a valles amplios y abiertos, a través de los cuales circulan 

ríos de curso no torrencial. En estos ambientes la erosión fluvial causa arrastre y 

desmoronamiento de orillas que propician la aparición de taludes terrosos de modestas 

dimensiones, aprovechados para instalar las colonias. El denominador común de éstas es, por 

tanto, la vecindad a ríos, pero también a masas de agua estancada de diferente naturaleza, 

constatándose el asentamiento en taludes blandos de humedales naturales. Además, utiliza 

cortados de balsas de riego, embalses y explotaciones de extracción de áridos, hábitats de 

origen artificial, producidos por el hombre. 

Ilustración 12 Distribución de las colonias de cría de avión zapador constatadas en la CAPV, sobre cuadrículas UTM 
de 100 km2, durante la temporada 2007 (Fuente: Gobierno Vasco) 

 

Mediante Decreto Foral 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo, se aprueba el Plan 

de Gestión del ave “Avión Zapador (Riparia riparia)”, como especie amenazada y cuya 

protección exige medidas específicas. En su artículo 6 se establecen las siguientes 

prohibiciones: 

“En el área de distribución natural de la especie en Álava, queda prohibida cualquier 

actuación sobre los cauces o riberas y extracción de áridos en el dominio público 

hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía, sin la autorización del Departamento 

de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral. 

Igualmente queda prohibida, salvo autorización expresa del Departamento de 

Agricultura y Medio Ambiente, la observación y registro gráfico o sonoro a menos de 

250 metros de esta especie y el establecimiento para tales fines, de puestos fijos.” 

Zaparda (Squaliuspyrenaicus) 

En Álava se localiza  en tramos profundos y de corriente lenta, Los escasos ejemplares 

detectados en territorio alavés mostraban una cierta asociación con otra especie de ciprínido, 
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la loina (Chondrostomamiegii), desplazándose por el río incluidos en cardúmenes de esa 

especie. 

Ilustración 13 Áreas de interés especial para la Zaparda (Fuente: Gobierno Vasco) 

 

Mediante Orden Foral 339/07 de 18 de abril,  se aprueba el Plan de Gestión del pez Zaparda 

(Squaliuspyrenaicus), como especie en peligro de extinción. En dicha orden se establecen las 

medidas específicas necesarias para su protección. 

4.3.6 Red de Corredores Ecológicos 

La fragmentación de los hábitats naturales es uno de los factores que afectan a la pérdida de 

biodiversidad (Bustamante & Grez, 1995). Para frenar dicha perdida, en el segundo Programa 

Marco Ambiental del País Vasco (2007-2010) dentro de la meta de Protección de la Naturaleza 

y la Biodiversidad en su cuarta línea de actuación se establece que se debe trabajar en el 

desarrollo de la Red de Corredores Ecológicos.  

El establecimiento de la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma Vasca tiene 

como objetivo principal “fomentar la conexión y la coherencia ecológica de la Red Natura 

2000, como establece el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la 

conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres” (Red de Corredores 

Ecológicos, 2005). 

En primer lugar, mediante la Red de Corredores Ecológicos se seleccionan los espacios-núcleo 

a conectar, que poseen hábitats-objetivo. Estos hábitats que han sufrido una gran 

fragmentación son  importantes para las especies que están ligadas estrechamente a este tipo 

de  hábitat y tienen una capacidad de dispersión limitada.  
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Ilustración 14 Red de Corredores Ecológicos (Fuente: Geoeuskadi) 

 

Las zonas presentes en el municipio de Vitoria-Gasteiz son: 

• Áreas núcleo: LIC Montes Altos de Vitoria (ES2110015), LIC Salburua (ES2110014), LIC 

Robledales Isla de la Llanada alavesa (ES2110013), LIC río Zadorra (2110010) 

• Áreas de enlace: Montes de Vitoria occidentales 

• Corredores de enlace: tramo que va desde el puerto de Vitoria, por el sur de Castillo y 

Monesterioguren hacia el río Santo Tomás, como tramo de conexión entre Montes Altos y 

los robledales-isla de la llanada. Corredor de enlace entre los montes de Vitoria 

occidentales y el robledal de Zuazo 

• Áreas de amortiguación: son zonas tampón frente a posibles impactos negativos alrededor 

de los espacios-núcleo, corredores y áreas de enlace 

• Tramos fluviales de especial interés conector comarcal_ se encuentran por un lado el río 

Zadorra, y por otro los ríos Errekabarri , Zerio y parte baja del río Alegría como tramos de 

conexión entre Montes Altos y los robledales-isla de la Llanada 

 

4.3.7 Demografía 

Anteriormente a 1950, el crecimiento de Vitoria-Gasteiz fue lento e irregular, 

experimentándose a partir de entonces un cambio sustancial en los componentes 

demográficos siendo especialmente espectacular el crecimiento entre los años 1960-70, 

duplicando prácticamente el número de habitantes, coincidiendo esta fase, con el éxodo rural 

masivo.  

Ya en la década de 1970-80 se advierten los primeros signos de desaceleración, aunque la 

ciudad pasa de ser una ciudad pequeña en 1950 (48.871 habitantes) a una ciudad de tamaño 

medio en la actualidad.  
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Tabla 3 Evolución anual de la población de Vitoria-Gasteiz (Fuente: Anuario Estadístico (2007). Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz) 

 

EENNTTIIDDAADDEESS  22000000  22000011  22000022  22000033  22000044  22000055  22000066  22000077  

Núcleo 
urbano 

214.418 215.589 217.604 219.853 220.163 222.321 224.123 225.572 

Entidades 
menores 4.532 4.665 4.725 4.733 4.802 4.873 4.957 5.013 

Municipio  218.950 220.254 222.329 224.586 224.965 227.194 229.080 230.585 

La población actual, según datos del Anuario Estadístico municipal del año 2007, es de 

230.585 habitantes y la densidad de 832.4 hab/km2. Un 7,8 % de su población tiene 

nacionalidad extranjera. Los mayores de 65 años alcanzan el 16,7% y los menores de 15 años 

el 12,27% de la población total. 

La estructura demográfica de Vitoria-Gasteiz se corresponde con la una ciudad adulta. Las 

generaciones del “baby-boom” han crecido y la mayor parte de la población está entre los 25 

y los 34 años. Una segunda característica es que Vitoria-Gasteiz es una ciudad en crecimiento 

que se nutre del saldo migratorio.  

4.3.8 Patrimonio cultural 

El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco dispone de una base de datos de 

Monumentos, Conjuntos Monumentales y Yacimientos de la CAPV donde se incluyen la 

totalidad de elementos catalogados como patrimonio cultural de tipo histórico-arquitectónico 

y arqueológico que existen en la actualidad en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 

Tabla 14 Elementos culturales de Álava (Fuente: Departamento de Cultura. Centro de Patrimonio Cultural) 
 

EELLEEMMEENNTTOOSS  CCUULLTTUURRAALLEESS  VVIITTOORRIIAA--GGAASSTTEEIIZZ  ÁÁllaavvaa  CCAAPPVV  

Inventariado 5 38 160 Arquitectura e 
infraestructuras Calificado 228 917 4.241 

Inventariado 1 19 69 Zonas de interés 
arqueológico Calificado 2 148 448 

Inventariado 0 0 0 
Retablos 

Calificado 3 21 72 

A la hora de ubicar las infraestructuras se evitarán las áreas o enclaves catalogados o 

inventariados por constituir parte del patrimonio histórico-arquitectónico y arqueológico. 

Si se vieran afectados solares identificados con alguna de las Zonas arqueológicas declaradas 

Bien Cultural Calificado, Bien Cultural Inventariado o Zonas de Presunción Arqueológica del 

municipio, las actuaciones en ellos deberán atenerse a los dispuesto en las Órdenes y 

Resoluciones correspondientes y, en cualquier caso, en la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural 

Vasco. 

4.3.9 Economía 

Aunque la presencia de la industria es muy importante y continua, con algunas grandes 

empresas multinacionales del sector automovilístico y aeronáutico, el sector terciario ha 
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adquirido protagonismo y está paulatinamente ganando peso. Frente al tejido comercial que 

se enfrenta al reto de la aparición de grandes superficies en el centro y la periferia de la 

ciudad (pérdida de más de 200 locales desde 1998), destaca una importante subida en los 

sectores de la construcción e inmobiliario (incrementos del 28,46% y 37,79% respecto al año 

1998) asociados al fenómeno edificatorio. 

La actividad económica en Vitoria-Gasteiz observa un crecimiento suave y constante en el 

número de establecimientos de negocio (16.515 en 2005, un 12,12% más que en 1998). 

La tasa de desempleo, para el conjunto de Álava, en el segundo trimestre de 2007 era del 3%, 

afectando éste prácticamente por igual a varones (2,4%) que a mujeres (2,3%). El sector 

servicios aglutina el mayor número de ocupados (58,85%), seguido por la industria. 

El objetivo general en medio socioeconómico es asegurar la satisfacción de las necesidades 

humanas mediante la optimización en el uso productivo de los recursos materiales y 

energéticos locales y globales disponibles y la reducción del impacto de las actividades 

económicas y financieras sobre el medio ambiente. 

Dada la importancia del factor socioeconómico en una sociedad sostenible, debido al 

bienestar general de sus ciudadanos, cabe incluir su grado de satisfacción respecto a la 

recogida de residuos. 

Gráfico 4 Grado de satisfacción de los ciudadanos del municipio. (Fuente: Agenda Local 21. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz) 

 

4.3.10 Salud Pública 

Según el Anuario Estadístico (2007) editado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la 

esperanza de vida de la población vasca es de 78,3 años para los hombres y 84,6 años para las 

mujeres, habiendo experimentado una evolución positiva continua durante las últimas 

décadas. 

Algunas conclusiones de la Encuesta  de salud 2002 elaborado por el Departamento de Sanidad 

del Gobierno Vasco son que algunos de los problemas crónicos más frecuentes tienen 

vinculación con los efectos que nuestro estilo de vida y desarrollo económico y social ejercen 

sobre el medio ambiente. Es el caso de alergias (3,8% de la población encuestada) y el asma 

(3,4%). 

La salud de la población vasca ha mejorado desde la situación de hace diez años. Sin 

embargo, algunos de los problemas crónicos más frecuentes han evolucionado 

desfavorablemente. Es el caso del asma, problema asociado en parte a las modificaciones que 

se van produciendo en el sistema ambiental y en el estilo de vida de los vascos. En Álava, la 
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principal causa de mortalidad entre la población son la aparición de tumores, seguido de las 

enfermedades vinculadas a los aparatos circulatorio, respiratorio y digestivo. 

Cabe destacar que Vitoria-Gasteiz pertenece a la Red Española de Ciudades Saludables 

mediante acuerdo del Pleno Municipal del 18 de octubre de 2002, elaborándose dentro de 

esta línea de trabajo, el Plan de Desarrollo de la Salud 2007-2009, y a la Red Europea de 

Ciudades Saludables de la Organización Mundial de la Salud desde diciembre de 2006. 

Hasta el momento, no existen excesivos datos sobre la relevancia del medio ambiente en la 

salud humana en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Para analizar adecuadamente los efectos de 

los contaminantes es necesario analizar periodos muy prolongados de tiempo. Aunque estos 

elementos estén presentes en el sistema a dosis muy bajas, se van acumulando en la cadena 

alimentaria y en los organismos humanos, con lo cual sus efectos pueden hacerse visibles al 

cabo de muchos años. 

4.3.11 Riesgos naturales y medio ambiente urbano 

4.3.10.1 Contaminación atmosférica 

En el municipio de Vitoria-Gasteiz, la evolución de la calidad del aire en los últimos años ha 

sido en general positiva. La desaparición de importantes focos contaminantes y la aplicación 

de una normativa cada día más exigente, han favorecido esa evolución. 

Tabla 15 Número de días al año en cada nivel de calidad 2002-2007 (Fuente: Agenda Local 21. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz) 

 

CCAALLIIDDAADD  22000022  22000033  22000044  22000055  22000066  22000077  

Muy buena 71 (19,5%) 49 (13,4%) 73 (19,9%) 81 (22,2%) 47 (12,9%) 48 (13,2%) 

Buena 190 (52%) 222(60,8) 215 (59,8%) 222(60,8%) 219(60,0%) 248(67,9%) 

Regular 84 (23%) 92 (25,2%) 74 (20,2%) 58 (15,9%) 91 (24,9%) 65 (17,8%) 

Mala 18 (5%) 2 (0,5%) 0 1 (0,3%) 7 (1,9%) 4 (1,1%) 

Muy mala 2 (0,5%) 0 0 3 (0,8%) 1 (0,3%) 0 

La mayor parte de la contaminación atmosférica en Vitoria-Gasteiz es atribuible al tráfico. En 

todo caso, la desaparición de las industrias más contaminantes, la introducción de tecnologías 

limpias o la sustitución de combustibles, han hecho disminuir notablemente la participación 

de origen industrial en este aspecto. 

Respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, se estima que la contribución de 

Vitoria-Gasteiz al total de emisiones en la Comunidad Autónoma del País Vasco es del 8,4%. 

En cuanto a su distribución por sectores, la industria y el transporte son responsables del 65% 

de las emisiones, seguidos del residencial, comercial y de servicios, con un 22%. 
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En este sentido, Vitoria-Gasteiz dispone de un Plan de Gestión de la Calidad del Aire 2003-

2010, y es una de las primeras ciudades españolas adheridas a la recientemente creada Red 

Española de Ciudades por el Clima y aprobó en noviembre de 2006 su Estrategia para la 

Prevención del Cambio Climático. 

4.3.10.2 Contaminación acústica 

La orografía, la distribución de los asentamientos humanos y el trazado de las vías de 

transporte hacen que sea fuente de impactos importantes sobre el bienestar de las personas. 

Dentro del TH de Álava, el municipio de Vitoria-Gasteiz es el que concentra un mayor número 

de zonas industriales: 

• Polígono industrial de Jundiz 

• Polígono industrial Ali Gobeo 

• Polígono industrial Gamarra 

• Polígono industrial de Betoño 

• Polígono industrial de Oreitiasolo 

• Parque Tecnológico de Álava (Miñano) 

 
Mapa 11 Zonas con impacto por ruido generado por las áreas industriales de la CAPV (Fuente: Departamento de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco) 
 

 

La contaminación acústica en Vitoria-Gasteiz es uno de los problemas ambientales que en 

mayor medida percibe y sufre la población. Sin embargo, el porcentaje de personas afectadas 

por niveles excesivos de ruido no es tan alto como el que cabría esperar, tal y como muestra 

el indicador de la Agenda 21 sobre este tema, según el cual solamente el 1% de la población 

se encuentra en esta situación. 

En el municipio de Vitoria-Gasteiz se está empezando a considerar el ruido como limitante y 

condicionante en la planificación urbanística de la ciudad, por lo que la ciudad cuenta con 

sistemas de medición y control del ruido, así como de una actualizada Ordenanza Municipal 

de Ruidos y Vibraciones y un Plan de Inspección Acústica en Establecimientos Hosteleros.  

Tabla 16: Población residente en calles expuestas las 24 horas del día a niveles de ruido exterior superiores a  los 
deseables como objetivo de calidad (Fuente: Agenda Local 21. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 
RRAANNGGOO  DDEE  
VVAALLOORREESS  PPoobbllaacciióónn  aaffeeccttaaddaa  
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ddBB((AA))  
PPoorr  rruuiiddoo  ddee  ttrrááffiiccoo  eenn  ccaalllleess  yy   ccaarrrreetteerraass  PPoorr  rruuiiddoo  ddee  ffeerrrrooccaarrrrii ll   

65-69 64.341 537 

70-74 16.002 0 

> 74 99 0 

 

4.3.10.3 Riesgos naturales 

En el momento de concretar la ubicación de las infraestructuras previstas y según el Real 

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 

del suelo, se consultará con la Dirección de Emergencias del Gobierno Vasco para recabar 

información sobre los posibles riesgos naturales asociados a la zona de estudio (inundabilidad, 

erosión, inestabilidades, incendios, riesgo sísmico). 

 

4.4 Identificación de los recursos ambientales 

En la provincia de Álava existen en la actualidad los siguientes Biotopos Protegidos y Parques 

Naturales, declarados con arreglo a la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la 

Naturaleza del País Vasco: 

Mapa 12 Parques Naturales y Biotopos de Álava (Fuente: Servicio de Información del espacio Rural Vasco, en el 
portal institucional www.nekanet.net) 

 

Sin embargo, tal y como se observa en los mapas, ninguno de los parques naturales, así como 

el biotopo protegido, se encuentran dentro del municipio de Vitoria-Gasteiz. 
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También existen un total de 10 árboles singulares protegidos dentro del Territorio Histórico 

de Álava, que se relacionan a continuación: 

Mapa 13 Árboles singulares protegidos en Álava (Fuente: Servicio de Información del espacio Rural Vasco, en el 
portal institucional www.nekanet.net) 

 

 
 

(1) Roble pedunculado de Altube  (16) Encina juradera de Angosto  

(2) Fresno de Santa Teodosia  (17) Roble de Ondategi  

(3) Pino piñonero de Lantarón  (18) Tejo de Izarra  

(4) SEQUOIA DE VITORIA  (19) Tejo de Antoñana  

(5) Encina de Artziniega  (20) Tilo de Antoñana  

De todos ellos, únicamente la denominada Sequoia de Vitoria (4) se ubica en el municipio de 

Vitoria-Gasteiz. 

El valor de los Humedales de Importancia Internacional de Ramsar y la Red Natura 2000 ya ha 

quedado definido en el apartado 2.3 del presente Estudio. 

4.5 Valoración de los diferentes aspectos de la calidad del medio 

En este momento, se puede aseverar que tanto en el Territorio Histórico de Álava como en el 

municipio de Vitoria-Gasteiz existen instrumentos legales y administrativos para garantizar 

una adecuada conservación y estabilidad de los elementos ambientales más sobresalientes. 

4.6 Diagnóstico ambiental 

El objetivo general que se plantea en el municipio de Vitoria-Gasteiz es el de preservar e 

incrementar la calidad y la biodiversidad de los ecosistemas existentes. 

En términos de sostenibilidad ambiental, esto se traduce en objetivos específicos como es la 

reducción del impacto de las infraestructuras y los usos urbanos sobre el entorno natural, 

atendiendo especialmente a la conservación de la diversidad de la flora y de la fauna, a la 

preservación del ciclo del agua y de los ecosistemas acuáticos y al mantenimiento de la 

conectividad ecológica. La preservación de las cualidades del paisaje natural y agrícola 
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constituye igualmente un objetivo importante a este respecto. En sentido inverso, el objetivo 

es la creación de condiciones para la penetración de la naturaleza en el propio tejido urbano, 

fomentando su naturalización. 

Desde la óptica de la sostenibilidad social, el objetivo principal es promover la relación de la 

población con la naturaleza circundante y crear condiciones para el conocimiento de los 

ecosistemas, incrementando la educación y la conciencia ciudadana sobre la relación entre 

biodiversidad y calidad de vida. El fomento entre todos los actores sociales de una nueva 

cultura del consumo asociada a esta conciencia constituye también un objetivo básico. 

Explotar la calidad del medio natural circundante como un recurso económico mediante 

actividades que contribuyan al mismo tiempo a preservar e incrementar dicha calidad es el 

principal objetivo desde la óptica de la sostenibilidad económica. 

En el sector de residuos, los objetivos ambientales básicos son optimizar el consumo de 

materiales y promover el uso de materiales de bajo impacto en relación con todo su ciclo de 

vida, minimizar la producción de residuos, minimizar los costes de reciclaje mediante el 

fomento de la reducción y la reutilización, minimizar las emisiones contaminantes y de gases 

invernadero y reducir los niveles de ruido en el entorno urbano. 

Promover la cultura de la reducción, la reutilización y el reciclaje y la consideración de los 

residuos como recursos, fomentar el uso de tecnologías y medios de transporte no 

contaminantes, y la conciencia sobre el impacto ambiental asociado al uso de los diversos 

materiales, y promover actividades económicas basadas en la consideración de los residuos 

como recursos constituyen los objetivos sociales básicos. 

En conclusión y en relación con los objetivos del Plan, cabe destacar que, siguiendo con las 

Directrices de la planificación y gestión de residuos urbanos en la CAPV, el Plan Integral de 

Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz se deberá llevar de acuerdo a una 

adecuada planificación desde el conocimiento actualizado, desarrollarse mediante una 

política de residuos urbanos en sintonía con el resto de políticas, impulsar nuevos modelos de 

gestión de residuos urbanos e infraestructuras que ayuden a la adaptación a los 

requerimientos de la Unión Europea en materia de residuos, internalizar todos los costes 

ambientales de gestión de residuos urbanos, implicar a la ciudadanía a través de esquemas de 

participación y formación adecuada y progresar de forma continua en la innovación en gestión 

de residuos urbanos y en cuanto a la aplicación de tecnologías de valorización y 

aprovechamiento de los mismos. 
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5 EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE 
RAZONABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

Sobre la base de la información recabada en el apartado anterior, se realiza un análisis 

diferencial de los efectos ambientales de las alternativas que sean técnicamente razonables.  

5.1 Actuaciones contenidas en las distintas alternativas del Plan 

Los Objetivos Estratégicos del “Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de 

Vitoria-Gasteiz” para el periodo 2008-2016”, nacen de los postulados europeos, de los retos y 

oportunidades detectadas y, tal y como se comentaron en el apartado 2.2.2.2, son los 

siguientes: 

Tabla 17 Objetivos estratégicos del “Plan Integral de Gestión  de los Residuos Municipales de Vitoria Gasteiz”  
 

OOBBJJEETTIIVVOO  

EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  11  

REDUCCIÓN F reducir la cantidad de residuos que se generan en el domicilio, en el colegio 

o en el trabajo  

OOBBJJEETTIIVVOO  

EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  22  

REUTILIZACIÓN F reutilizar aquellos residuos que puedan ser reutilizados en su forma 

original o utilizar el residuo como materia prima para transformarlo en otro producto 

(papel, compostaje)  

OOBBJJEETTIIVVOO  

EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  33  

RECHAZO F rechazar significa no comprar productos envueltos en envases que generan 

residuos innecesarios, no retornables o que producen un daño ambiental o en la salud 

humana 

OOBBJJEETTIIVVOO  

EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  44  

RESPONSABILIZACIÓN F responsabilizar a quienes generan un residuo difícilmente 

reciclable o peligroso 

OOBBJJEETTIIVVOO  

EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  55  

VALORIZACIÓN MATERIALF 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 

OOBBJJEETTIIVVOO  

EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  66  

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA  F a partir de la potenciación del reciclaje y de la 

recuperación energética de todos los tipos de residuos, primando en cualquier caso el 

reciclaje de materiales sobre la recuperación energética  
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OOBBJJEETTIIVVOO  

EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  77  

ELIMINACIÓN  F cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación 

tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía  

Para la consecución de los siete Objetivos Estratégicos, el Plan se articula a través de once 

Programas que abordan, de forma extensa, detallada y transversal: 

• La prevención de la generación de los residuos urbanos 

• La recuperación de los recursos contenidos en residuos, impulsando nuevos modelos de 

gestión. 

• La garantía de una eliminación segura de los residuos 

• El aumento de la valorización de los residuos, con la implantación de nuevas plantas de 

valorización. 

• El fomento de la innovación en el sector La relación entre los Objetivos Estratégicos y los 

Programas se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 18 Relación entre los programas de actuación y objetivos del Plan (Fuente: “Plan Integral de Gestión  de los Residuos Municipales de Vitoria Gasteiz”  
 (2008-2016)) 

 

PPRROOGGRRAAMM AA  11  ““PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN””  

OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRR..    PP11--AA11  PP11--AA22  PP11--AA33  

1. REDUCCIÓN 

2. REUTILIZACIÓN 

3. RECHAZO 

4. 
RESPONSABILIZACIÓN 

 
Elaboración del Plan de Prevención y Minimización de Residuos del Ayuntamiento y Guía Práctica de recomendaciones en los puestos de trabajo 

 
Establecimiento de buenas prácticas en las contrataciones públicas 

 
Campañas ciudadanas de sensibilización en prevención de la generación de residuos 

 
Realización de talleres educativos sobre prevención (ecocompras, fabricación de artículos con residuos, etc.) 

 
Promoción de desmaterialización de los centros educativos, los comercios y las pequeñas y medianas industrias 

 
Subvención de la implantación de proyectos pilotos demostrativos en el comercio y centros educativos 

 
Acuerdos Voluntarios con grandes superficies para la reducción de residuos (productos, bolsas desec hables envases, embalajes, etc.) 
 
Acuerdos Voluntarios entre las empresas industriales y el Ayuntamiento para la prevención, reutilización y reciclajes de envases industriales 
 
Proyecto RZK. Apoyo a la realización de ferias/mercadillos productos 2ª mano. Apoyo a la creación de tiendas productos 2ª mano 

Difusión de empresas dedicadas a la compraventa y/o alquiler de productos de segunda mano, de productos reciclados, etc. 

Apoyo a las acciones de intercambio de productos: ropa, libros (bookcrossing), juguetes , materiales de oficina entre centros escolares, etc.) 
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PPRROOGGRRAAMM AA  22  ““PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  SSEELLEECCTTIIVVAA  EENN  OORRIIGGEENN  DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  UURRBBAANNOOSS  ((FFRRAACCCCIIÓÓNN  SSEECCAA))””  

OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRR..    P2-A1  P2-A2  

1. REDUCCIÓN 

Subvención de la implantación de proyectos piloto demostrativos en el comercio, 
centros educativos 

Campañas de información y sensibilización  
 

2. REUTILIZACIÓN 

Construcción de nuevos PL / garbigunes  
 
Refuerzo de la red de contenedores (papel-cartón, envases ligeros, textil) 
 
Potenciación recogida puerta a puerta instituciones, comercio y servicio 
 
Instalación para el desmontaje y reutilización de los residuos voluminosos y 
textiles 
 
Proyectos piloto de recogida de corrientes emergentes  

Extensión de la recogida neumática a la ciudad consolidada 

5. VALORIZACIÓN 
MATERIAL 

6. VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA 

Elaboración del Plan Director de la Recogida Neumática de Residuos 

 
Refuerzo de la red de contenedores (papel-cartón, envases ligeros, textil) 
 
Campañas para la potenciación de las recogidas selectivas de RPdH 
 
Sistema Recogida RPJ Instalación contenedores de 20m3 tensión de la recogida 

 Extensión neumática a la ciudad consolidada 
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PPRROOGGRRAAMM AA  33..11  ““PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  SSEELLEECCTTIIVVAA  EENN  OORRIIGGEENN  YY   TTRRAATTAAMM IIEENNTTOO  DDEE  LLAA  FFRRAACCCCIIÓÓNN  OORRGGÁÁNNIICCAA  DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  UURRBBAANNOOSS””  

OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRR..    P3.1-A1  P3.1-A2  P3.1-A3  

2. REUTILIZACIÓN 
Implantación "sistema cinco personalizado" para la 
recogida selectiva de la fracción orgánica 
domiciliaria (campaña, bolsas, cubos, kit separación, 
etc). 

  

5. VALORIZACIÓN 
MATERIAL 

Implantación "sistema cinco personalizado" para la 
recogida selectiva de la fracción orgánica 
domiciliaria (campaña, bolsas, cubos, kit separación, 
etc). 

Ampliación/mejoras en la Planta 
BIOCOMPOST (módulo de compostaje, 
deshidratación digesto, etc.) 
 

Acciones para el fomento de la práctica del 
autocompostaje y el compostaje 
comunitario (barrios, colegios, núcleos 
rurales, etc.) 

6. VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA  

Sistema de Recogida Materia Orgánica grandes productores  
 
Elaboración del Plan Director de la Recogida Neumática de 
Residuos 
 
Extensión de la recogida neumática a la ciudad consolidada 
 
Potenciación recogida puerta a puerta instituciones, comercio 
y servicios 
 
Sistema de recogida para sectores comerciales/industriales 
 
Estudio viabilidad instalaciones integradas recepción residuos 
en polígonos industriales 
 
Construcción de nuevos PL / garbigunes  
 
Apoyo a la creación de los centros industriales de recogida de 
residuos seleccionados 
 
Proyectos piloto de recogida de corrientes emergentes  
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PPRROOGGRRAAMM AA  33..22““PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  YY   TTRRAATTAAMM IIEENNTTOO  DDEE  LLAA  FFRRAACCCCIIÓÓNN  GGRRIISS  OO  MM IIXXTTAA  DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  UURRBBAANNOOSS””  

OOBBJJEETTIIVVOO  
EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  P3.2-A1  

5. VALORIZACIÓN 
MATERIAL Ampliación/Mejoras en la Planta BIOCOMPOST. (Módulo compostaje, deshidratación digesto, etc.) 
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PPRROOGGRRAAMM AA  44  ““PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNN  EENNEERRGGÉÉTTIICCAA  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  SSEECCUUNNDDAARRIIOOSS””  

OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRR..  PP44--AA11  

6. VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA 

 
Jornadas sobre los residuos, tratamiento y aprovechamiento energético 
 
Estudio de viabilidad de la fabricación y uso de combustible derivado de residuos (CSR) 
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  PPRROOGGRRAAMM AA  55  ““PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOODDOOSS  DDEE  DDEEPPUURRAADDOORRAA””  

OOBBJJEETTIIVVOO  
EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO    

PP55--AA11  PP55--AA22  

1. REDUCCIÓN 

Reducción de sólidos influentes a la EDAR mediante la eliminación de escorrentía 
natural de la red de saneamiento 
 
Reducción de la humedad de los lodos eliminados en el vertedero 

Caracterización continua de las características físico-químicas, biológica, 
agronómicas y medioambientales de los lodos producidos 

Construcción de un parque temporal de almacenamiento de lodos para acopiarlos en 
condiciones de seguridad y ambientales en las épocas en las que no se puedan 
adicionar a los campos 

2. REUTILIZACIÓN  

3. RECHAZO  

Fomento del grado de concienciación ciudadana en la problemática asociada a 
la gestión de los lodos procedentes de la depuración de aguas residuales 
 
Fomento entre los agricultores de las ventajas de la fertilización con lodo de 
EDAR, ofreciéndole garantías y administrando las dosis adecuadas del mismo 

Información sobre los usos de los LD en el suelo ( agricultura, jardinería, 
restauración de suelo, etc.) 

4. 
RESPONSABILIZAR 

Modificación de la Ordenanza Municipal de vertidos, estableciendo unos límites para 
contaminantes más estrictos a los vertidos a la red de saneamiento 
 
Potenciación del Sistema de Alerta para la detección de vertidos contaminantes  

 

5. VALORIZACIÓN 
MATERIAL   
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PPRROOGGRRAAMM AA  66  ““PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS  NNOO  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  ((RR IINNPPSS))””  

OOBBJJEETTIIVVOO  
EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO    PP66--AA11  PP66--AA22  PP66--AA33  PP66--AA44  

1. REDUCCIÓN    

2. REUTILIZACIÓN    

3. RECHAZO 

 
Promoción de desmaterialización de 
los centros educativos, los comercios y 
las pequeñas y medianas industrias 
 
Acuerdos Voluntarios entre las 
empresas industriales y el 
Ayuntamiento para la prevención, 
reutilización y reciclajes de envases 
industriales 
 

   

5. VALORIZACIÓN 
MATERIAL   

6. VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA  

Sistema de recogida para sectores comerciales/industriales 
 
Estudio viabilidad instalaciones integradas recepción residuos en polígonos 
industriales 

Apoyo a la creación de los centros industriales de recogida de residuos 
seleccionados  

7. ELIMINACIÓN    Caracterización de las mezclas 
industriales de residuos 
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PPRROOGGRRAAMM AA  77  ““PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE    GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  CCOONNTTRRUUCCCCIIÓÓNN  YY   DDEEMM OOLLIICCIIÓÓNN  ((RRCCDDSS))  ””  

OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRR..    P7-A1  P7-A2  P7-A3  P7-A4  P7-A5  

1. REDUCCIÓN    
Campañas de 
información y 
sensibilización 

2. REUTILIZACIÓN  Campañas de promoción de uso de materiales reciclados (áridos, …) 

3. RECHAZO     

4. 
RESPONSABILIZACIÓN 

Realización de estudios económicos 
(tasas vecinales y criterios de cálculo, 
pago por generación) 

    

5. VALORIZACIÓN 
MATERIAL Ampliación y mejoras Planta Tratamiento RCDs 
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PPRROOGGRRAAMM AA  88  ““PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  EELLIIMM IINNAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS””  

OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRR..    P8-A1  

7. ELIMINACIÓN 

Ampliación y Adecuación del vertedero de Gardelegi 

Plan Especial de Ordenación del Área del Vertedero de Gardelegi 

Habilitación celda de vertido de amianto en Gardelegi 

Control ambiental del vertedero (aguas subterráneas, superficiales, etc.) 

Estudio de localización de potenciales zonas de vertido 

Clausura y sellado de focos de vertido incontrolados y de escombreras ubicadas en espacios no aptos 
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PPRROOGGRRAAMM AA  99  ““PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS””  

OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRR..    P9-A1  P9-A2  P9-A3  P9-A4  P9-A5  P9-A6  

2. REUTILIZACIÓN  

Construcción de un 
parque temporal de 
almacenamiento de 
lodos 

Instalación para el 
desmontaje y reutilización 
de los residuos voluminosos 
y textiles 
 
Proyecto RZK. Apoyo a la 
realización de 
ferias/mercadillos productos 
2ª mano. Apoyo a la 
creación de tiendas 
productos 2ª mano 
 
 

Apoyo a las acciones de 
intercambio de productos: 
ropa, libros (bookcrossing), 
juguetes, materiales de 
oficina entre centros 
escolares, etc.)  

   

5. VALORIZACIÓN 
MATERIAL   

Ampliación/Mejoras en 
la Planta 
BIOCOMPOST. (módulo 
compostaje, 
deshidratación 
digesto, etc.) 

  

6. VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA 

 
Extensión de la 
recogida 
neumática a la 
ciudad consolidada 
 
Elaboración del 
Plan Director de la 
Recogida 
Neumática de 
Residuos  
 
Implantación 
"sistema cinco 
personalizado" 
para la recogida 
selectiva de la 
fracción orgánica 
domiciliaria 

   

Estudio de viabilidad 
de la fabricación y uso 
de combustible 
derivado de residuos 
(CSR) 
 

Planta de Fabricación 
de COMBUSTIBLE 
SÓLIDO RECUPERADO 
(CSR) 

- 
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(campaña, bolsas, 
cubos, kit 
separación, etc). 

7. ELIMINACIÓN      

Ampliación y Adecuación del 
vertedero de Gardelegi 
 
Plan Especial de Ordenación 
del Área del Vertedero de 
Gardelegi 
 
Habilitación celda de vertido 
de amianto en Gardelegi 
 
Control ambiental del 
vertedero (aguas 
subterráneas, superficiales, 
etc.) 
 
Estudio de localización de 
potenciales zonas de vertido 
 
Clausura y sellado de focos de 
vertido incontrolados y de 
escombreras ubicadas en 
espacios no aptos 
 

Caracterización de las 
mezclas industriales de 
residuos 
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PPRROOGGRRAAMM AA  1100  ““PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  CCOOMM UUNNIICCAACCIIÓÓNN,,  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  YY   PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN””  

OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRR..    P10-A1  P10-A2  P10-A3  P10-A4  P10-A5  

1. REDUCCIÓN  

2. REUTILIZACIÓN 

Campañas de promoción de uso de 
materiales reciclados (áridos, …) 
 
Difusión de empresas dedicadas a la 
compraventa y/o alquiler de 
productos de segunda mano, de 
productos reciclados, etc. 

 

3. RECHAZO   

4. 
RESPONSABILIZACIÓN   

Centro de Interpretación 
sobre la Minimización y el 
Reciclaje (Observatorio de los 
residuos) 
 
Firma de convenios para la 
realización de las actividades 
educativas 
 
Acuerdo cívico para la 
limpieza y el reciclaje de 
residuos 
 

Premios a la separación en 
origen 

5. VALORIZACIÓN 
MATERIAL   

6. VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA 

Campañas de promoción del uso del 
Compost en las Administraciones y 
sector privado. 

 

Jornadas sobre los residuos, 
tratamiento y aprovechamiento 
energético 

Estudio de viabilidad de la 
fabricación y uso de combustible 
derivado de residuos (CSR) 

 

7. ELIMINACIÓN 

Campañas de 
información y 
sensibilización 
 

Contenidos 
específicos de 
residuos en la 
Página Web 
municipal 

  

Estudios de organización y 
optimización de los sistemas 
de gestión y tratamiento de 
los residuos municipales 
 

Realización de estudios 
económicos (tasas vecinales y 
criterios de cálculo, pago por 
generación) 
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PPRROOGGRRAAMM AA  1111  ““OOTTRROOSS  PPRROOGGRRAAMM AASS  HHOORRIIZZOONNTTAALLEESS””  

OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRR..    P11-A1  P11-A2  P11-A3  P11-A4  P11-A5  P11-A6  

1. REDUCCIÓN 

Ordenanza Municipal 
de Prevención de 
Residuos 

Realización de estudios 
económicos (tasas 
vecinales y criterios de 
cálculo, pago por 
generación) 

 Centro de Interpretación sobre la Minimización 
y el Reciclaje (Observatorio de los residuos) 

2. REUTILIZACIÓN   

Estudios de organización 
y optimización de los 
sistemas de gestión y 
tratamiento de los 
residuos municipales 

  

3. RECHAZO      

4. 
RESPONSABILIZACIÓN      

5. VALORIZACIÓN 
MATERIAL      

6. VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA      

7. ELIMINACIÓN  

Clausura y sellado de 
focos de vertido 
incontrolados y de 
escombreras ubicadas en 
espacios no aptos 

 

Diseño de planes de 
formación 

Contenidos específicos de 
residuos en la Página Web 
municipal 

Firma de convenios para la 
realización de las 
actividades educativas 
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Los once Programas que asume el Plan se engloban en 39 Líneas de Actuación más concretas y 

evaluables, siendo los instrumentos que se van a utilizar para avanzar con éxito hacia los 

compromisos y, por tanto, hacia los objetivos estratégicos y las metas ambientales. 

5.2 Alternativa 0 o “No Intervención”  

En este apartado se realiza la comparación de la situación prevista para el período 2008- 2016 

entre dos escenarios: a) sin intervención, es decir, sin las actuaciones recogidas en el Plan 

Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz y b) ejecutando las 

actuaciones del Plan. 

Tabla 19 Efectos de la aplicación del Programa 1  

PP11--PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  

Escenario 2008-2016 con Alternativa “No 

intervenc ión” 

Escenario 2008-2016 con Alternativa “Aplicación 

del Plan” 

Sin las propuestas de minimización, reutilización y 

prevención recogidas en el Plan, no se estabilizaría la 

generación de RU per cápita. 

 

Las actuaciones de minimización, reutilización y 

prevención están orientadas a la disminución en la 

cantidad de generación de los residuos municipales, 

incluyendo la gestión dentro de la Administración 

Municipal. 

La prevención, tanto cualitativa como cuantitativa, se 

considera un principio fundamental en la protección 

medioambiental y en el camino hacia la sostenibilidad a 

largo plazo. 

 
 

Tabla 20 Efectos de la aplicación del Programa 2  

PP22--  PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  SSEELLEECCTTIIVVAA  EENN  OORRIIGGEENN  DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  UURRBBAANNOOSS  ((FFRRAACCCCIIÓÓNN  SSEECCAA))  

Escenario 2008-2016 con Alternativa “No 

intervención” 

Escenario 2008-2016 con Alternativa “Aplicación 

del Plan” 

El no establecimiento de este programa 

conduciría a un estancamiento en la línea de 

recogida selectiva de residuos urbanos debido a 

que el crecimiento de la ciudad mediante nuevos 

barrios no se acompañaría de la implantación de 

nuevas infraestructuras de recogida selectiva. 

Tampoco se avanzaría en la progresiva 

optimización que se debe dar en una adecuada 

gestión de residuos.  

La mejora progresiva en la recogida selectiva de 

los residuos urbanos se materializará en 

actuaciones como el fomento de la creación de 

mercados de “segundo uso”, elaboración de 

proyectos piloto, extensión en las recogidas 

selectivas de todas las corrientes de residuos, 

etc., potenciando una progresiva mejora y 

aumento de las cantidades recogidas de forma 

selectiva. 
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Tabla 21 Efectos de la aplicación del Programa 3.1 

PP33..11--  PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  SSEELLEECCTTIIVVAA  EENN  OORRIIGGEENN  YY  TTRRAATTAAMM IIEENNTTOO  DDEE  LLAA  FFRRAACCCCIIÓÓNN  OORRGGÁÁNNIICCAA  

DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOO  UURRBBAANNOOSS  

Escenario 2008-2016 con Alternativa “No 

intervención” 

Escenario 2008-2016 con Alternativa “Aplicación 

del Plan” 

Sin la aplicación de diferentes opciones 

actualmente viables en materia de gestión de 

residuos, acompañada de un adecuado programa 

de difusión, la aplicación de tratamientos 

adecuados, e incluso contenido del Plan (medidas 

de mejora, actuaciones, implicaciones, etc.), no 

resulta efectiva. 

Se pondrán en marcha iniciativas de gestión y 

tratamiento que existe para la fracción orgánica 

contenida en residuos urbanos, señalando sus 

múltiples ventajas, de modelo que los 

generadores de residuos urbanos se vean 

estimulados en la incorporación de prácticas que 

supongan una mejor gestión de dichos residuos. 

También servirá para dar a conocer las 

actuaciones e infraestructuras que va a impulsar 

el Plan, ya sea de tipo individualizado por 

iniciativa propia o de tipo centralizado.  

 
 

Tabla 22 Efectos de la aplicación del Programa 3.2 

PP33..22--  PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  YY   TTRRAATTAAMM IIEENNTTOO  DDEE  LLAA  FFRRAACCCCIIÓÓNN  GGRRIISS  OO  MM IIXXTTAA  DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  

UURRBBAANNOOSS  

Escenario 2008-2016 con Alternativa “No 

intervención” 

Escenario 2008-2016 con Alternativa “Aplicación 

del Plan” 

La no aplicación de este programa impediría una 

recogida en masa de la fracción gris o mixta de 

los residuos urbanos, enfocado a un tratamiento 

adecuado, con lo que se dirigiría, sin tratar, al 

vertedero de Gardelegi para su eliminación. 

Se reforzará la prevención y reducción de residuos 

biodegradables y su contaminación por sustancias 

contaminantes, se reutilizaran y reciclaran 

residuos biodegradables, así como se llevará a 

cabo su transformación cuando esté 

ambientalmente justificado. 

Estos residuos biodegradables podrán ser 

empelados como fuente para la generación de 

energía y reforzarán la utilización de compost de 

la biometanización para beneficio agrícola o 

mejora ecológica. 

 
 
 

Tabla 23 Efectos de la aplicación del Programa 4  

PP44--PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNN  EENNEERRGGÉÉTTIICCAA  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  SSEECCUUNNDDAARRIIOOSS  
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Escenario 2008-2016 con Alternativa “No 

intervención” 

Escenario 2008-2016 con Alternativa “Aplicación 

del Plan” 

Si no se llevara a cabo este programa, la sociedad  

no iría avanzando progresivamente hacia una 

sociedad recicladora, que busque evitar la 

generación de residuos y utilice los residuos como 

recurso, ya que la vía de gestión de los residuos 

secundarios seguiría siendo la eliminación 

mediante depósito en vertedero. 

Con el fomento de la valorización energética, se 

llevarán menos residuos sin tratar a vertedero, y 

se obtendrá más energía recuperada de los 

residuos. 

 
 
 

Tabla 24 Efectos de la aplicación del Programa 5  

PP55--PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOODDOOSS  DDEE  DDEEPPUURRAADDOORRAA    

Escenario 2008-2016 con Alternativa “No 

intervención” 

Escenario 2008-2016 con Alternativa “Aplicación 

del Plan” 

Sin una correcta planificación de los lodos no se 

conseguirá los objetivos deseados, agravándose la 

situación en lo que a eliminación, transformación 

y depósito de lodos de depuradora respecta y no 

cumpliéndose las condiciones establecidas en el 

RD 1310/1990. 

Gracias a la mejora en la gestión de lodos de 

depuradora, se llevará a cabo un fomento de la 

valorización material , siendo su destino final la 

recuperación paisajística y  la aplicación agrícola  

a la vez que se disminuye la cantidad eliminada 

en vertedero. 

Así mismo, con las actuaciones informativas 

previstas, se disminuirá la desconfianza 

actualmente existente entre los agriculturas 

respecto al uso de lodos de depuradora como 

fertilizante. 

 
 
 

Tabla 25 Efectos de la aplicación del Programa 6  

PP66--  PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS  NNOO  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  

Escenario 2008-2016 con Alternativa “No 

intervención” 

Escenario 2008-2016 con Alternativa “Aplicación 

del Plan” 

Sin conocimiento sobre la caracterización de las 

mezclas y residuos industriales que se gestionan 

actualmente, se desconocería su potencial de 

valorización, por lo que las opciones adoptadas 

dentro del Plan podrían no resultar efectivas. 

Sin una actuación en materia de gestión de 

Se reducirá la cantidad actual de RInP vertidos en 

Gardelegi y se potenciará la valorización de estos  

residuos. 

La prevención en origen será el objetivo 

prioritario, implicando a las industrias con 

diversas actuaciones: apoyo en la implantación de 
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residuos industriales no peligrosos, gran parte del 

flujo de residuos que se dirige al vertedero de 

Gardelegi estaría constituido por residuos con un 

potencial de valorización muy alto. 

Los residuos con potencial de valorización alto no 

estarían cumpliendo con la normativa de 

aplicación, gestionándose directamente mediante 

la eliminación. 

 

MTDs, desarrollo de Acuerdos Voluntarios entre 

las empresas industriales y el Ayuntamiento, etc. 

Se desarrollarán acciones para que las empresas 

que generan residuos de forma atomizada 

dispongan de un servicio eficiente de gestión de 

residuos no peligrosos. 

También servirá para dar a conocer las 

actuaciones que el Plan va a llevar a cabo y para 

que el propio sector apoye las actuaciones que va 

a impulsar el Plan. 

 
 

Tabla 26 Efectos de la aplicación del Programa 7  

PP77--PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RRCCDDss  

Escenario 2008-2016 con Alternativa “No 

intervención” 

Escenario 2008-2016 con Alternativa “Aplicación 

del Plan” 

Actualmente se dispone en el municipio de Vitoria-

Gasteiz de una planta de tratamiento de RCDs situado 

en el vertedero de Gardelegi. 

Sin un mayor control de la producción y gestión de los 

RCDs, no se conseguirá tener un conocimiento más 

aproximado de ello, ni por tanto de la problemática real 

en la actual gestión de los mismos. Es necesario actuar 

desde este conocimiento para una planificación eficaz. 

Sin dar un impulso del uso de los áridos reciclados no se 

conseguirá el reciclaje mayoritario de los RCDs al no 

tener salida en el mercado, no se lograría el objetivo de 

valorización. 

Sin la potenciación de la reutilización y valorización de 

los RCDs, la gestión de los materiales presentes en ellos 

se queda estancada en su situación actual. 

Con una ampliación de la información referente a la 

generación y gestión de los RCD, se asegura la expansión 

de la información sobre las opciones actualmente 

viables en materia de generación y gestión de RCDs, la 

aplicación de tratamientos adecuados, e incluso el 

contenido del plan (medidas de mejora, actuaciones, 

implicaciones, etc.) en esta materia, no resultaría 

Se potenciará la demolición selectiva, estableciendo su 

obligatoriedad, y definiendo su alcance mínimo. 

Se pretende aumentar la calidad del tratamiento, 

incorporando sistemas que permitan limpiar el material 

de  las pequeñas partículas de plástico, madera, papel, 

así como de las partículas sueltas de yeso, que 

actualmente contiene. 

Se estudiarán las implicaciones con otras corrientes 

prioritarias de residuos no peligrosos y sus respectivas 

formulas de gestión/valorización, así como las 

implicaciones ambientales y económicas con la 

utilización y gestión de áridos primarios. 

Se impulsará el desarrollo de políticas que incentiven el 

uso de áridos reciclados en obras municipales. 

Se desarrollarán iniciativas de información, formación y 

sensibilización para dar a conocer a todos los agentes 

implicados en la generación y gestión de RCDs, sus 

derechos y obligaciones, mejores prácticas disponibles y 

resultado de experiencias. 
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efectiva. 

Normalmente, suele resultar poco efectiva la aplicación 

de cualquier plan o medida de mejora si antes no se 

difunde debidamente a las personas o entes que se 

pretende que la lleven a cabo. Por lo que, sin esta línea 

de actuación se mantendría la desinformación dentro de 

las personas y entes implicados.  

 
 
 

Tabla 27 Efectos de la aplicación del Programa 8  

PP88--PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  EELLIIMM IINNAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  

Escenario 2008-2016 con Alternativa “No 

intervención” 

Escenario 2008-2016 con Alternativa “Aplicación 

del Plan” 

La garantía de una segura eliminación y recogida de los 

residuos que no pueden ser valorizados quedaría en 

manos de la buena voluntad de los productores de 

residuos/subproductos, con la incertidumbre que ello 

genera. 

En este programa se establecerán las bases y garantías 

para la correcta recogida y eliminación segura de todos 

aquellos residuos que no puedan ser valorizados y deban 

ser retirados. 

 
 
 

Tabla 28 Efectos de la aplicación del Programa 9 

PP99--PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  

Escenario 2008-2016 con Alternativa “No 

intervención” 

Escenario 2008-2016 con Alternativa “Aplicación 

del Plan” 

Sin el impulso de nuevas alternativas tecnológicas se 

estancaría la situación en materia de gestión y 

tratamiento de los residuos municipales, ya que las 

actividades actuales llevan asociadas ciertos límites en 

sus posibilidades de minimización. 

No se aumentaría ni la competitividad ni productividad 

de ciertos residuos, así como tampoco se llevaría a cabo 

una gestión sostenible de los recursos.  

Para poder garantizar que el ciclo de los residuos 

urbanos sea completo se dotará al sector de una serie 

infraestructuras de gestión que actualmente no existen. 

Una apuesta importante es el fomento de la innovación. 

Se fomentará la incorporación en el sector de nuevas 

tecnologías y métodos de prevención y minimización, 

nuevos modos de valorización, etc. 

 Estas plantas se diseñarán de forma que se optimicen 

las sinergias de gestión existentes con otros planes de 

gestión de residuos. Una de las medidas posibles podría 

ser la incentivación económica y el otorgamiento de 

ayudas a las inversiones necesarias para la puesta en 

marcha de sistemas de valorización, tanto individuales 
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como centralizados 

 
Tabla 29 Efectos de la aplicación del Programa 10 

PP1100--PPRROOGG RRAAMM AA  DDEE  CCOOMM UUNNIICCAACCIIÓÓNN,,  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  YY   PPAARRTTIICCIIPPAACC IIÓÓNN  

Escenario 2008-2016 con Alternativa “No 

intervención” 

Escenario 2008-2016 con Alternativa “Aplicación 

del Plan” 

Sin difusión del contenido del Plan (medidas de mejora, 

actuaciones, implicaciones, etc.), a las personas y ent es 

implicados, su aplicación no resulta efectiva. 

Así mismo, sin una adecuada política de comunicación y 

sensibilización no se alcanzarían los efectos deseados en 

las medidas adoptadas. 

Para fomentar la prevención, minimización y 

reutilización se desarrollarán campañas periódicas de 

sensibilización, información y formación a todos los 

implicados. Se editará una versión resumida del Plan, un 

Manual de separación de residuos y un Manual de 

compostaje, así como se llevará a cabo una recopilación 

de buenas prácticas en la actuación municipal. Además, 

se incluirán consejos y actuaciones particulares en 

diversos medios de comunicación. 

 
 

Tabla 30 Efectos de la aplicación del Programa 11 

PP1111--OOTTRROOSS  PPRROOGGRRAAMM AASS  HHOORRIIZZOONNTTAALLEESS  

Escenario 2008-2016 con Alternativa “No 

intervención” 

Escenario 2008-2016 con Alternativa “Aplicación 

del Plan” 

Sin un control administrativo en gestión de residuos, 

complementándose también con estudios al respecto, 

no existirían pautas adaptadas a los continuos cambios 

en su gestión. 

Sin un mayor control de la producción y gestión de los 

residuos urbanos, no se conseguirá tener un 

conocimiento más aproximado de ello, ni por tanto de la 

problemática real en la actual gestión de los mismos. Es 

necesario actuar desde este conocimiento para una 

planificación eficaz. 

Una no evaluación del Plan supondría una no adecuación 

a las circunstancias técnicas, normativas y 

medioambientales e cada momento. 

Se desarrollarán y adaptarán Ordenanzas y Reglamentos 

acordes con los nuevos objetivos y actuaciones del Plan. 

Se prevén herramientas para un mayor conocimiento y 

control de los residuos generados en municipio y así 

enfocar las actuaciones en base a los resultados 

obtenidos. 

Se realizará un evaluación periódica del cumplimiento y 

desviaciones respecto a la planificación y estimaciones 

realizadas 

 

5.3 Principales impactos generados por las diferentes alternativas 

Dado el grado estratégico con el que ha sido redactado el Plan y la descripción de las 

actuaciones en él contempladas, la valoración de las posibles afecciones del Plan sobre los 
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diferentes aspectos de la biodiversidad, variables ambientales, recursos naturales, etc. se 

aborda de una forma cualitativa y global, aunque se detallan pautas ambientales para 

integrar en los Planes y Proyectos de desarrollo del Plan. 

Cuadro 3 Anexo I, Apartado f de la Directiva 2001/42/CE 

Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos efectos como la 

biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el aire, los factores 

climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural (incluyendo el arquitectónico y 

arqueológico), el paisaje y la interrelación de estos factores. Estos efectos deben comprender los 

efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y 

temporales, positivos y negativos. 

Seguidamente se muestra una síntesis de los criterios evaluados cualitativamente para el 

análisis del modelo de tratamiento que adopta el Plan: 

• CRITERIOS AMBIENTALES. En base a criterios de índole ambiental se valoran los posibles 

impactos que puedan generar las distintas alternativas y las afecciones al suelo, aguas 

superficiales y subterráneas, emisiones a la atmósfera y ruido. Se consideran los impactos 

ambientales, la generación de residuos y las corrientes de rechazo. 

• CRITERIOS ECONÓMICOS. Entre ellos la inversión, los costes de gestión, la amortización y 

las necesidades de personal y los condicionantes de mercado 

• CRITERIOS SOCIALES como participación ciudadana, aceptación social, generación de 

molestias, aceptación de productos y subproductos 

• CRITERIOS TÉCNICOS relacionados con las exigencias de los procesos, experiencias previas 

en entornos próximos, flexibilidad 

La comparación entre los sistemas de tratamiento debe ser multifactorial si se quieren tener 

en cuenta los factores que en el futuro van a condicionar el éxito de las soluciones. 

5.4 Opinión del público y entidades consultadas 

Tal y como se ha indicado en el apartado 2.10, el 13 de septiembre de 2009, se publicó un 

anuncio en prensa para identificación y consulta al público interesado, poniendo a disposición 

de éste la documentación del expediente. Finalizado ese plazo el Concejo de Lasarte se 

acreditó como público interesado. En dicho periodo no se presentaron alegaciones. 

5.5 Justificación de la alternativa escogida 

Los siete Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Integral de Gestión de los Residuos 

Municipales de Vitoria-Gasteiz (2008-2016) han sido adoptados, tal y como se ha razonado en 

el apartado 2.3 del presente Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, teniendo 

en cuenta tanto los objetivos y compromisos de planes y estrategias europeas y autonómicas 

de rango superior, como los retos derivados de la dinámica actual de generación de residuos 
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municipales en Vitoria-Gasteiz y las expectativas de generación previstas para el horizonte 

2016. 

Para la consecución de estos Objetivos Estratégicos se han establecido 11 Programas que, a su 

vez, se desglosan en 10 Líneas de Actuación. La selección de las alternativas más adecuadas 

para la consecución de los Objetivos Estratégicos y los Programas ha venido dada por la 

dinámica municipal de generación y gestión de residuos municipales, diferente a la existente 

en 2000 cuando se elaboró el Plan 2002-2006 vigente en los últimos años. 

En lo que respecta al Programa 1 “Programa de Prevención”, para poder realizar una 

adecuada consecución del grado de prevención se considera necesario incluir diferentes 

actuaciones tanto en materia de minimización como de reutilización, incluyendo la 

prevención en la Administración, con el objetivo de reducir la cantidad, el riesgo para el 

medio ambiente y la salud humana y el contenido en energía de los productos o materiales 

antes de que entren en el flujo de los residuos.  

En lo que se refiere al Programa 2 “Programa de recogida selectiva en origen (Fracción 

seca)” el objetivo principal es aumentar la recogida selectiva en origen de la fracción seca 

de los residuos urbanos y asimilables procedentes de los domicilios, comercios y servicios de 

la ciudad.  

La línea de actuación determinada en el Programa 3 “Programa de Valorización y 

Reciclaje”, se basa en el fin de recoger selectivamente los residuos biodegradables y realizar 

el compostaje o la digestión anaerobia de estos residuos, con la posterior utilización del 

compost o de los lodos digeridos de la biometanización para beneficio agrícola o mejora 

ecológica. 

La escala de jerarquía propuesta en el Programa 4 “Programa de valorización energética de 

los residuos secundarios” establece que la mejor opción es la prevención seguida por la 

reutilización y el reciclaje. La opción menos favorecida es la valorización energética de los 

residuos, en otras palabras, sólo se debe valorizar energéticamente aquellos residuos que no 

se hayan podido evitar y que no sean ni reutilizables ni reciclables. En este caso, lo que se 

aprovecha no son los materiales que componen los residuos sino la energía contenida en ellos. 

El Programa 5 “Programa de gestión de lodos EDAR Crispijana”, apuesta por el uso agrícola 

de lodos de EDAR, ya que lleva consigo el concepto de valorización de materiales, siguiendo 

el RD 1310/1990 que regula las condiciones en que podrán ser aplicados los lodos a los suelos 

agrícolas. 

El Programa 6 “Programa de gestión de residuos industriales no peligrosos”, pretende 

reducir sustancialmente la cantidad de residuos industriales no peligrosos eliminados en el 

vertedero de Gardelegi, a aquellos para los que no se puede encontrar una vía de 

aprovechamiento. 

Con el Programa 7 “Programa de gestión de RCDs” se pretende, en la medida de lo posible, 

reducir la cantidad que se va a generar de estos residuos y conseguir una muy alta tasa de 

reutilización, reciclaje y valorización de estos residuos. 
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El Programa 8 “Programa de eliminación de residuos” se marca como objetivo la 

minimización de los residuos en general, y en especial de los RU. Eso significa que el vertido 

debe reducirse a aquellos residuos, resultantes o no de una tratamiento, que no son 

susceptibles de ser tratados en las condiciones técnicas y económicas actuales, y en 

particular mediante extracción de la parte valorizable o por reducción de su carácter 

contaminante o peligroso. 

El Programa 9 “Programa de infraestructuras” pretende definir las instalaciones o sistemas 

necesarias para la puesta en marcha del Plan, infraestructuras de gestión de residuos, que 

abarcan desde las infraestructuras de recogida hasta las de eliminación final en vertedero. En 

algunos casos, se trata de infraestructuras nuevas mientras que en otros se propone la 

ampliación o reforma de infraestructuras ya existentes. 

En el Programa 10 “Programa de Comunicación y Participación” se establece la necesidad 

de llevar a cabo intensivas acciones de información y sensibilización al objeto de que los 

agentes sociales implicados en la gestión, ya sean consumidores, hogares, comercios, 

industrias, etc. respondan positivamente y adopten unos comportamientos o actitudes en 

materia de residuos acordes a los que conlleva una gestión avanzada de los mismos. 

Hasta ahora la mayoría de los planes o programas de comunicación, concienciación, 

sensibilización y participación estaban especialmente encaminados a la promoción de la 

recogida selectiva de residuos. Sin embargo, este Plan, sin olvidar lo anterior, quiere dirigirse 

de una manera prioritaria a la minimización y reducción de los residuos generados, así como a 

la promoción del consumo responsable. 

Por último, en el Programa 11 “Otros programas horizontales” se desarrollan una serie de 

Programas Horizontales de gran importancia, ya que, el Plan además de perseguir la 

sostenibilidad ambiental de la gestión de los residuos, intenta compatibilizarla con la 

sostenibilidad económica y social, con compromisos en el área de la inserción laboral y social 

(programa de formación y empleo). 
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6 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS  

Los siete Objetivos Estratégicos adoptados por el Plan dan respuesta a la política 

medioambiental europea, y al II Programa Marco Ambiental de la CAPV 2007-2010. En este 

sentido, entre otras aspectos se pretende, como principal paso, prevenir la generación de 

residuos municipales, mejorar la gestión de recursos, ordenamiento y recuperación del 

medio, proporcionar conocimientos/instrumentos en materia de investigación, mejorar la 

calidad de vida e implicar a los agentes y población rurales dentro de las políticas de 

ordenación y protección. Por todo ello, se articulan diferentes Líneas de Actuación que se 

refuerzan y complementan para multiplicar los efectos positivos que de ellas se derivan. 

Como ya se ha mencionado a lo largo del documento, y reparando en los objetivos del Plan, 

es evidente que se trata de un instrumento eminentemente ambiental. No obstante, en este 

apartado se identifican y valoran los posibles efectos del “Plan Integral de Gestión de los 

Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016” que pueden ser fuente de impactos 

ambientales tanto positivos como negativos. 

Según el artículo 4.2 del Decreto 183/2003 del Gobierno Vasco, el criterio para valorar si se 

producen efectos significativos es el siguiente: 

• Cuando afecten a suelo clasificado como no urbanizable con arreglo a la legislación 

urbanística. 

• Cuando afecte a alguna zona ambientalmente sensible. 

• Cuando establezca el marco para la autorización en el futuro de nuevos proyectos 

sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

Asimismo, según el artículo 86 de la ley 3/1998 general de protección del medio ambiente del 

País Vasco, los planes y demás instrumentos de ordenación territorial y sectorial, deberán 

respetar las siguientes exigencias ambientales: 

• Garantizar las conservación de los recursos naturales 

• Integrar en la ordenación territorial las adecuadas calificaciones, así como las normas de 

protección 

• Mejorar, recuperar y rehabilitar las áreas y procesos ecológicos que se encuentren 

degradados. 

6.1 Análisis de los posibles efectos ambientales de las actuaciones del 
Plan 

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, el Plan Integral de Gestión de los Residuos 

Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016 tiene 7 Objetivos Estratégicos, de los cuales derivan 

11 Programas, que a su vez se desglosan en 39 Líneas de Actuación. 
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En este apartado, se van a enumerar uno por uno los Programas para analizar los efectos 

ambientales que pueden suponer. Se puede adelantar que el Plan prevé la construcción de 

ciertas infraestructuras de tratamiento de residuos y por ello, la identificación y valoración 

de los impactos que se derivan del presente Estudio se centran en la identificación de los 

impactos ambientales asociados a las mismas. 

De acuerdo con los apartados anteriormente expuestos, las principales propuestas 

ambientales recogidas en el Plan y los impactos que de ellas podrían derivarse, son: 

P1-PROGRAMA DE PREVENCIÓN  

De cada una de las Líneas de Actuación de este Programa, solamente se pueden percibir 

actuaciones con un impacto claramente positivo sobre el entorno, ya que en general, se trata 

de realizar un trabajo para favorecer la prevención (P1-A3), minimización (P1-A1) y 

reutilización (P1-A2) de los residuos municipales. 

Para poder realizar un correcto seguimiento del avance en materia de gestión de los residuos, 

es necesario contar con un marco legislativo que garantice que los mecanismos dispuestos y 

las obligaciones de los agentes son cumplidos por todos.  

P2- PROGRAMA DE RECOGIDA SELECTIVA EN ORIGEN DE LOS RESIDUOS URBANOS 

(FRACCIÓN SECA) 

De las dos Líneas de Actuación de este Programa, se perciben actuaciones con un impacto 

positivo sobre el entorno, ya que se trata de actuaciones enfocadas a una optimización y 

mejora progresiva de la recogida selectiva en origen (P2-A1). 

Actuaciones como la mejor planificación, dotación de recursos económicos suficientes, 

concienciación, fomento del consumo de materias secundarias, etc. pretenden optimizar y 

mejorar la recogida selectiva, lo que también conlleva la implantación de un mayor número 

de contenedores (P2-A2) y de nuevos puntos limpios de barrio, acordes con el crecimiento de 

la ciudad, con la consiguiente incidencia positiva en materia de gestión de residuos y los 

aspectos menos favorables que conlleva la construcción de infraestructura. 

P3.1- PROGRAMA DE RECOGIDA SELECTIVA EN ORIGEN Y TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN 

ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS URBANOS 

Desde este Programa se van a dinamizar experiencias piloto (P3.1-A1) y nuevos métodos de 

recogida selectiva (P3.1-A2) que suponen un efecto positivo para el entorno, ya que 

promueven la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos urbanos.  

La dinamización de los mencionados proyectos pretende generalizar la implantación de dichas 

técnicas en las zonas de generación, lo que supone un impacto positivo sobre el entorno 

debido a la posibilidad real de aumentar el número de residuos tratados. 

Así pues, pretende valorizar los restos de poda y jardinería privada, poniendo en marcha la 

iniciativa del autocompostaje y compostaje comunitario (P3.1-A3), lo cual tiene una 
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incidencia positiva debido a que la utilización de compost como abono reduce la utilización 

de abonos inorgánicos, con lo que se reduce el impacto ambiental. 

P3.2- PROGRAMA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN GRIS O MIXTA DE LOS 

RESIDUOS URBANOS 

Con este Programa se pretende continuar con el funcionamiento de la Planta de Tratamiento 

Mecánico-Biológico, construida durante el marco del Plan 2000-2006, y que trata los residuos 

domésticos, comerciales y de servicios asimilables recogidos en masa, es decir la fracción 

resto o gris, compuesta por los Residuos domiciliarios (RD), y los Residuos de comercios, 

instituciones y servicios (RICSA) no recogidos de manera selectiva en origen. Por lo tanto, su 

incidencia es positiva. 

P4-PROGRAMA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS SECUNDARIOS 

Con el fin de conseguir una vía de gestión para los residuos secundarios, es decir aquellos que 

ya han sido sometidos a operaciones de valorización siguiendo el principio de jerarquía, y en 

los que la alternativa es su depósito en vertedero, se persigue su conversión en residuos 

valorizables. 

Los impactos derivados de esta línea sobre el medio ambiente son claramente positivos al 

evitar la eliminación vía vertedero del residuo, y con ello los impactos derivados de esta vía 

de gestión.  

Se considera que esta actuación es positiva, ya que si aumenta la cantidad valorizada de los 

recursos contenidos en los residuos, la incidencia negativa de estos residuos en el medio 

disminuye. 

El alcance de esta línea, es llevar a cabo una red logística integral de recogida y posterior 

tratamiento de los residuos con los efectos positivos que esto supone. Sin embargo, esto 

conlleva la construcción de infraestructuras con una incidencia negativa en el medio. 

P5-PROGRAMA DE GESTIÓN DE LODOS DE DEPURADORA 

Los objetivos de este Programa pasan por la reducción en la generación de lodos minimizando 

su depósito en vertedero (P5-A1) y mejorando su gestión ambiental. 

Actuaciones como el fomento del grado de concienciación ciudadana y entre los agricultores 

(P5-A2), ayuda al cumplimiento de los objetivos, con la consiguiente incidencia positiva en 

materia de gestión de lodos de depuradora y los aspectos menos favorables que conlleva la 

construcción de infraestructuras. 

P6- PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 

Las Líneas de Actuación con las que cuenta este Programa están destinadas a la reducción de 

la cantidad de residuos industriales no peligrosos, cuya gestión actual es la eliminación, 

mediante su prevención en origen (P6-A1), implantación de servicios eficientes de gestión 
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(P6-A3) y maximización de la tasa de valorización (P6-A2). Estas actuaciones tienen, 

claramente, una incidencia positiva sobre el medio ambiente. 

Este Programa tiene como objetivo reducir sustancialmente la cantidad de residuos 

industriales no peligrosos eliminados en el vertedero de Gardelegi, a aquellos para los que no 

se puede encontrar una vía de aprovechamiento, por lo que se prevén actuaciones de 

carácter positivo (P6-A4) para lograrlo: elaboración de inventarios, aplicación de tasas, etc. 

P7-PROGRAMA DE GESTIÓN DE RCDs 

Derivado del control de la producción y gestión de los RCDs (P7-A1) se prevé un impacto  

positivo sobre el entorno (correcta gestión de los RCDs), dado que se pretende establecer el 

funcionamiento de las fianzas aplicables en relación con el diseño, cuantía, flujo y control 

administrativo. 

Los impactos sobre el entorno que se pueden derivar de la potenciación del consumo de 

áridos reciclados (P7-A3) son de carácter positivo, ya que se va a impulsar la mejora de su 

calidad (P7-A2) y su uso a través del desarrollo de políticas que incentiven su uso en obra 

civil, suprimiendo su eliminación vía vertedero. 

Derivado de la potenciación de la reutilización y valorización de los RCDs (P7-A4), se prevé un 

impacto claramente positivo sobre el entorno, dado que se van a realizar actuaciones 

dirigidas a la reutilización y valorización de los materiales procedentes de RCD.  

La Línea de Actuación dirigida a informar, formar y sensibilizar (P7-A5), al contener objetivos 

de naturaleza educativa y formativa y no englobar ningún tipo de infraestructura, no supone 

un impacto directo sobre el medio ambiente. Los impactos que podrían provenir de la misma 

son los impactos positivos derivados de una mejora en la gestión de los residuos municipales 

en Vitoria-Gasteiz. 

P8-PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Este Programa en sí representa un impacto negativo sobre el entorno, ya que un vertedero es 

fuente de muchos impactos ambientales, pero actualmente también es algo necesario como 

última gestión para los residuos. 

Debido a ello, las actuaciones que este Programa engloba están enfocadas tanto a la mejora 

de la gestión en el vertedero de Gardelegi, que es a donde se dirigen como último punto los 

residuos municipales, como a la penalización económica del vertido de residuos con 

posibilidad de valorización, etc. (P8-A1), con la consiguiente reducción del volumen de 

residuos depositados en vertederos, lo que conlleva un impacto positivo  

P9-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS 

Derivados de esta línea se prevén impactos de distinta índole, por un lado impactos negativos 

derivados de la construcción de infraestructuras; y por otro lado impactos de carácter 
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positivo derivados de la mejora que esto supondría en la generación y gestión de residuos, y 

medio socioeconómico (fomento de empleo). 

Los impactos negativos mencionados son aquellos derivados de la construcción de una nueva 

infraestructura con sus impactos asociados (emisiones, vertidos, etc.), los impactos positivos 

son consecuencia del tratamiento de los residuos, evitándose así su eliminación.  

El Anexo I B) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente 

del País Vasco incluye una relación de las obras o actividades sometidas al procedimiento de 

evaluación individualizada de impacto ambiental, entre las que destaca: 

“4.2. – Instalaciones de tratamiento, incluidas las de reciclaje, depósito o eliminación de 

residuos tales como instalaciones de incineración, depósito de seguridad, vertederos de 

residuos urbanos, inertes industriales e inertizados.” 

Debido a ello, este ECIA supondrá un marco para la autorización futura de este tipo de 

actuaciones sometidas a evaluación individualizada de impacto ambiental. 

Este Programa supone también un impacto de carácter positivo, debido a que las Tecnologías 

Limpias y las Mejores Técnicas Disponibles contribuyen a aumentar la eficiencia en la 

valorización y minimización de residuos, disminuyendo así su efecto negativo en el medio. 

P10-PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Todos los impactos sobre el entorno que se pueden derivar de estas líneas son de carácter 

positivo. Se trata de difundir entre los agentes implicados (P10-A5) en la generación y gestión 

de los residuos municipales la información existente para fomentar su prevención (P10-A1), 

valorización y recuperación (P10-A2) a través de distintas medidas como: realización de 

campañas de difusión, realizar acciones informativas/formativas, edición de manuales, etc. 

Se trata de afianzar las actuaciones que se van a llevar a cabo dentro del Plan, como por 

ejemplo las infraestructuras (P10-A3) y los aspecto económicos asociados al Plan (P10-A4). 

Este Programa, al contener objetivos de naturaleza educativa y formativa y no englobar 

ningún tipo de infraestructura, no supone un impacto directo sobre el medio ambiente. Los 

impactos que podrían provenir de la misma son los impactos positivos derivados de una 

mejora en la gestión de los residuos municipales en Vitoria-Gasteiz. 

P11-OTROS PROGRAMAS HORIZONTALES 

Programa de desarrollo normativo (P11-A1): con esta Línea de Actuación se pretende elaborar 

y adaptar Reglamentos y Ordenanzas, con el ánimo de facilitar la aplicación de la normativa 

legal vigente. 

Dado que se trata de medidas indudablemente administrativas, en principio no generan 

ningún efecto directo sobre el medio ambiente y, en todo caso, éste podría calificarse como 

positivo ya que se va a facilitar el efectivo cumplimiento de los instrumentos que la 

normativa actual tiene habilitados para la protección del entorno. 
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Programa de inspección y control (P11-A2) y Programa de gestión de la información (P11-A3): 

se pretende tener conocimiento de la gestión y comportamiento respecto a los residuos 

municipales generados mediante el establecimiento de herramientas para la identificación de 

datos fiables. De esta forma, se establecerá un sistema eficaz que permita conocer con 

exactitud la cantidad de residuos generada y gestionada en el Término Municipal, ofreciendo 

una visión real. Esta actuación, de forma general, se considera que tiene una influencia 

positiva en el medio ambiente. 

Programa de investigación y desarrollo (P11-A4): desde su correspondiente línea de actuación 

se van a dinamizar proyectos de I+D+i que suponen un efecto positivo para el entorno, ya que 

promueven la disminución de la generación de residuos mediante su tratamiento adecuado. 

Programa de formación y empleo (P11-A5): se pretende mantener una formación continua con 

los técnicos municipales y empresas gestoras, así como la apertura de una Oficina de 

Promoción del Reciclaje y del Compostaje, teniendo éstas incidencia positiva principalmente 

en el medio socioeconómico. 

Programa de seguimiento y control (P11-A6): la línea de actuación que desarrolla dicho 

programa se crea para dotar al Plan de un mecanismo de revisión y control que permita 

evaluar su grado de cumplimiento, por lo que se trata de una actuación positiva sobre el 

entorno. 

6.2 Identificación y valoración de los posibles efectos de las actuaciones 
del Plan 

Se han valorado los posibles efectos derivados del “Plan Integral de Gestión de los Residuos 

Municipales de Vitoria-Gasteiz”, mediante el estudio de las interacciones entre las distintas 

actuaciones propuestas en el Plan y los elementos específicos del medio afectado. 

6.2.1 Identificación de los elementos a tener en cuenta para evaluar los 
impactos  

El Plan incluye la realización de infraestructuras en el marco del mismo, con potencial 

incidencia territorial, aún en fase de planificación y sin ubicación concreta.  

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos define el término “gestión” como “la recogida, 

el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la 

vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido 

después de su cierre”.  

Además, este tipo de centros pueden verse afectados por la Ley 16/2002, de Prevención y 

Control de la Contaminación, si cumplen las siguientes características: “5.3 Instalaciones para 

la eliminación de los residuos no peligrosos, en lugares distintos de los vertederos, con una 

capacidad de más de 50 toneladas por día”. 

Por otro lado, las instalaciones de gestión de residuos municipales quedan recogidas en el 

punto 4.2 del apartado B del anexo I de la Ley 3/1998 General de Protección del Medio 

Ambiente del País Vasco, donde se enumeran los proyectos que estarán sometidos a 
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Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental. Concretamente se incluyen: “4.2. – 

Instalaciones de tratamiento, incluidas las de reciclaje, depósito o eliminación de residuos 

tales como instalaciones de incineración, depósito de seguridad, vertederos de residuos 

urbanos, inertes industriales e inertizados.” 

La construcción de una nueva infraestructura de tratamiento podría implicar ciertos efectos 

negativos derivados de su ubicación, del tratamiento de gestión desarrollado y del estado 

físico de los residuos a tratar. 

En ningún caso el Plan sugiere localizaciones más o menos concretas, sino que determina su 

ubicación dentro del municipio o, en el mejor de los casos, el barrio en el que se localizará 

sin especificar su localización dentro de ellos. El Plan deja la ubicación concreta pendiente de 

estudios y proyectos posteriores.  

Con este grado de definición, algo lógico en un ECIA como el presente, no puede realizarse 

una descripción perfectamente estructurada y pormenorizada de los efectos ambientales de 

cada una de estas infraestructuras. Por tanto, se ha optado por realizar una doble descripción 

y caracterización, detectando las zonas más vulnerables de los emplazamientos propuestos en 

el Plan, para evitar en dichas localizaciones el desarrollo de los proyectos. 

La información presentada a continuación, consta de descripciones, a grandes rasgos, de las 

posibles ubicaciones de las infraestructuras descritas en el Plan. Cabe subrayar la necesidad 

de un estudio en profundidad en el momento de decidir la localización concreta y definitiva. 

6.2.1.1. Identificación de los principales condicionantes ambientales de las 
infraestructuras planteadas en el Plan 

Se describen a continuación los elementos que se van a tener en cuenta a la hora de 

caracterizar y valorar los posibles impactos derivados del “Plan Integral de Gestión de los 

Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2011”. En el capítulo 4 se detalla la afección de 
estos elementos en el municipio: 

• Zonas Ambientalmente Sensibles: La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección 

del Medio Ambiente del País Vasco establece en su artículo 51 que se entenderá por zona 

ambientalmente sensible la que por sus especiales características en cuanto a valores 

ambientales contenidos y fragilidad de los mismos sea susceptible de un mayor deterioro 

ambiental. La afección en zonas ambientalmente sensibles tendrá lugar si se producen 

alteraciones sobre alguno de los siguientes elementos del medio: dominio público 

marítimo terrestre, dominio público hidráulico, áreas de recarga de acuíferos, zonas que 

presentan alta vulnerabilidad de acuíferos, áreas o enclaves de interés naturalístico que 

estén catalogados y áreas catalogadas o inventariadas por constituir parte del patrimonio 

histórico artístico. Además, se tendrán en cuenta los corredores ecológicos identificados 

en el Catálogo de Corredores Ecológicos de la CAPV. 

• Recursos Naturales: Se valorará la afección a las especies de fauna y flora y su diversidad, 

así como a las especies catalogadas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, a las 

áreas de interés especial definidas para ellas y los hábitats prioritarios según la Directiva 

de Hábitats. 
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• Recurso estético-cultural: Se valorará la afección al paisaje, incluyendo los recogidos en 

el Catálogo de Paisajes Sobresalientes y Singulares de la CAPV elaborado por la 

Viceconsejería de Medio Ambiente.  

• Agua: Se analizará la afección que pueda ejercerse sobre cualquier ámbito del sistema 

hídrico de la CAPV: aguas superficiales, aguas subterráneas, zonas marítimas, etc. La 

importancia de su análisis es secundada por su importancia en el medio, ya que el agua 

es, a la vez, recurso y hábitat. 

• Suelo/Suelo de Alto Valor Ecológico: Incluye el análisis de la afección de las actuaciones 

en el recurso suelo, incluyendo en el mismo el suelo como tal y también los suelos de Alto 

Valor Ecológico, que son aquellos que presentan mejores perspectivas para la producción 

agraria y el estado ecológico. 

• Residuos/Incremento de la Contaminación: En este apartado se incluyen las siguientes 

variables: generación de residuos, vertidos de aguas residuales, contaminación 

atmosférica, contaminación acústica y contaminación lumínica. 

• Salud Humana y Calidad del Medio Ambiente Urbano: Bajo esta denominación, se 

consideran principalmente la generación de ruidos y vibraciones. 

• Medio Socioeconómico: Principalmente se valorará la afección en la creación de empleo 

relacionada con la actuación. 

• Patrimonio cultural: Se valorará la pérdida de elementos arquitectónicos y de zonas de 

presunción arqueológica. 

6.2.1.2. Definición de las condiciones específicas para las ubicaciones propuestas: 

En las áreas identificadas como Espacios Naturales Protegidos, LIC y ZEPA se evitará la 

ubicación de este tipo de instalaciones. 

Debido a que para ninguna de las infraestructuras previstas en el Plan se realiza una 

propuesta concreta de ubicación, a la hora de seleccionar estas zonas se deberán tener en 

cuenta cuatro aspectos ambientales destacables en el municipio de Vitoria-Gasteiz: 

• Vulnerabilidad de acuíferos: como ya se ha descrito en el capítulo 4, Vitoria-Gasteiz se 

asienta sobre un acuífero cuaternario con 90 km2 de extensión, asentándose gran parte 

del municipio sobre zonas con una alta vulnerabilidad para el acuífero 

• Zona Ramsar de Salburua: se trata de una zona húmeda de 196 ha formada por varias 

lagunas (Arcaute y Betoño son las principales), junto con espacios empradizados y un 

pequeño robledal. Gracias a los trabajos de recuperación iniciados en 1994, en la 

actualidad Salburua es uno de los humedales continentales más valiosos del País Vasco y 

Humedal Ramsar de Importancia Internacional. Precisamente, su recuperación ha 

contribuido a reducir la concentración de nitratos en  las aguas subterráneas del acuífero 
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Ilustración 15 Principales zonas a tener en cuenta para posibles ubicaciones de infraestructuras (Fuente: Centro de 
Estudios Ambientales, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 

• Red Natura 2000: cuatro espacios del término municipal están incluidos dentro de ella; 

el sector Nororiental de Montes de Vitoria, los robledales isla de la Llanada Alavesa, el río 

Zadorra y los humedales de Salburua,. Cabe destacar que tanto el río Zadorra como los 

humedales de Salburua se encuentran integrados en el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz 

• Anillo Verde: se trata conjunto de parques periurbanos de alto valor ecológico y 

paisajístico enlazados estratégicamente mediante corredores eco-recreativos 

Como pauta general, antes de la implantación de las infraestructuras, se deberá tener en 

cuenta tanto el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Vitoria-Gasteiz, 

aprobado en diciembre del año 2000, el cual divide la expansión de la ciudad de Vitoria-

Gasteiz por el Este (Salburua) y el Oeste (Zabalgana) en 15 sectores, como los Planes 

Parciales asociados a cada sector. De todas formas, se aconseja realizar unas propuestas de 

localización más concretas para poder hacer una evaluación somera de las localizaciones. 

6.2.1.2.a Red de recogida neumática 

El sistema de recogida neumática fijo o estático consiste en unos buzones colocados en la 

calle o en compuertas de vertido en el interior de los edificios. En ellos hay un hueco en el 

que cada vecino puede depositar la basura cuando desee, sin limitación de horario. Estos 

residuos se transportan a diario desde las viviendas, edificios y lugares donde se generan las 

basuras a través de la red de tuberías subterráneas, conectadas con los buzones para hacerlos 

llegar a una central mediante una fuerte corriente de aire, donde se tratan en función de su 

composición, posibilitando técnicamente diferenciar destinos. Más tarde, los contenedores 

son retirados de la central mediante un camión y cada fracción de basura se envía a su 

destino.  

En el municipio de Vitoria-Gasteiz, en el marco del Plan Integral de Gestión de los Residuos 

Municipales de Vitoria-Gasteiz, se ha previsto la implantación de dos nuevas centrales de 

recogida en Salburua y Zabalgana-Mariturri, las cuales, cabe destacar, ya se han llevado a 

cabo. 
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Ilustración 16 Contenidos estratégicos del barrio Salburua (Fuente: Ensanche XX y Plan General de Ordenación, 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 

Así mismo, el Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz propone 

la elaboración del un Plan Director para la Extensión de la Recogida Neumática de residuos a 

zonas consolidadas del municipio, no especificándose ubicaciones concretas. Sin embargo, al 

tratarse de localizaciones dentro de un municipio ya consolidado, no se prevén impactos 

asociados, más allá de los genéricos que conllevan cualquier tipo de obra y para los cuales se 

deberán tomar las correspondientes medidas asociadas (gestión  adecuada de residuos, 

protección contra la dispersión de materiales pulverulentos, etc.)  

6.2.1.2.b Red de puntos limpios 

En el municipio de Vitoria-Gasteiz se prevé la implantación de dos nuevos “Puntos Limpios de 

Barrio” en: Salburua, y otro en una ubicación en la zona norte de la ciudad (Lakua-Ibaiondo o 

Zaramaga-El Boulevard). 

Como ya se ha comentado anteriormente, la mayor parte de 6 de los 7 sectores con los que 

cuenta el barrio de Salburua es de uso residencial, siendo el sector 15 el único donde no 

existe por limitación con el Humedal Ramsar de Salburua.  
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Ilustración 17 Contenidos estratégicos de Lakua-Ibaiondo (Fuente: Ensanche XX y Plan General de Ordenación, 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 

 

Ilustración 18 Contenidos estratégicos de Zaramaga-El Boulevard (Fuente: Ensanche XX y Plan General de 
Ordenación, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 

No se especifica una ubicación concreta dentro de estos barrios, por lo que en principio, se 

tendrán que respetar los aspectos ambientales más restrictivos situados en el término 

municipal: vulnerabilidad del acuífero cuaternario, lugares de interés comunitario, incluidos 

en la Red Natura 2000 y Anillo Verde. 
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6.2.1.2.c Planta de Tra tamiento de residuos voluminosos 

En esta planta se prevé llevar a cabo un desmontaje total de los residuos voluminosos en 

orden a poder reutilizar y valorizar la mayor cantidad de materiales posible (95%), reduciendo 

al máximo el rechazo a vertedero. La planta constará de dos líneas: reutilización y reciclaje. 

En línea con el Plan Integral de Gestión de los RU de Álava (PIGRUTHA), en el Plan se indica 

que se pretende acondicionar una instalación en Vitoria-Gasteiz o alrededores, sin especificar 

una ubicación concreta o más aproximada, por lo que en principio, se tendrán que respetar 

los aspectos ambientales más restrictivos situados en el término municipal: vulnerabilidad del 

acuífero cuaternario, lugares de interés comunitario, incluidos en la Red Natura 2000 y Anillo 

Verde. 

6.2.1.2.d Instalación de mercados de “segunda mano” 

Se propone la organización de mercados de segunda mano acorde con el compromiso de la 

reutilización de productos combinada con una vocación social. Para estas instalaciones 

tampoco se proponen localizaciones dentro del municipio, por lo que se recomienda 

organizarlos en lugares adecuados y llevando a cabo buenas prácticas para evitar el deterioro 

ambiental de su entorno. 

6.2.1.2.e Ampliación y mejoras en la Planta de RCDs 

La Planta de residuos de construcción y demolición de Vitoria-Gasteiz, situada en Gardelegi, 

entró en funcionamiento en 2007, dentro del marco del Plan Integral de Gestión de los 

Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz (2000-2006) tras un estudio de viabilidad para su 

instalación. 

Las actuaciones previstas en el plan son: duplicación de la capacidad de almacenamiento de 

los áridos reciclados, ampliación de la playa de recepción de RCDs, limpieza del material de 

pequeñas partículas y separador neumático antes de la entrada a la cabina de triaje. Se 

deberán implantar medidas preventivas, de control y correctoras durante las obras a realizar 

con el fin de que éstas supongan el mínimo impacto ambiental. 

Así mimo, se deberán implantar medidas de control ambiental en el proceso de operatividad 

de la planta. 

6.2.1.2.f Ampliación y mejoras en la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de 

Jundiz y Módulo de Compostaje de la Fracción Orgánica selectiva 

La Planta de TMB de Vitoria-Gasteiz, situada en el polígono industrial de Jundiz, entró en 

funcionamiento en 2007, dentro del marco del Plan Integral de Gestión de los Residuos 

Municipales de Vitoria-Gasteiz (2000-2006) tras un estudio de viabilidad para su instalación. 



 
ECIA “Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016” 

 

CIMAS Innovación y Medio Ambiente s.l.l. 167

Ilustración 19  Localización TMB de Jundiz (Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

 

Se deberán implantar medidas preventivas, de control y correctoras durante las obras a 

realizar con el fin de que éstas supongan el mínimo impacto ambiental. 

 

6.2.1.2.g Ampliación del vertedero de Gardelegi 

Aparte de la realización de estudios de diversa índole (geotécnico, hidrológico, etc.), se 

deberá considerar también la ubicación de las poblaciones cercanas al vertedero tal y como 

se refleja en la imagen, como Castillo, Lasarte, etc. 
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Ilustración 19 Localización del vertedero de Gardelegi (Fuente: Centro de Estudios Ambientales. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz) 

 

Así mismo, se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental 

Integrada, tanto en la fase de obras como en la de explotación. 

FASE DE OBRAS 

- Las obras, así como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen ocupación del suelo se desarrollarán 
dentro de los límites del proyecto. Se restringirá al máximo la circulación de maquinaria y vehículos de obra fuera 
de los límites citados.  
 
- En caso de afecciones accidentales fuera del ámbito señalado, serán aplicadas las medidas correctoras y de 
restitución adecuadas. 
 
- Los accesos de obra, el parque de maquinaria, el área de almacenamiento temporal de materiales de obra, de 
acopios temporales de tierras de excavación y de residuos se proyectarán en base a criterios de mínima afección 
ambiental. Con carácter previo al inicio de las obras, se realizará  una delimitación precisa en cartografía de detalle 
de los aspectos anteriores. Dicha delimitación deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.  
 
- Se deberá evitar el desbroce de la vegetación autóctona en aquellas áreas donde no se prevea una ocupación 
directa. A tal efecto, se deberá realizar una delimitación prec isa y balizado de las zonas de vegetación a mantener y 
conservar 
 
- En su caso, los cruces de las regatas afectadas por la tubería de desagüe de los lixiviados a colector deberán 
realizarse de forma que las estructuras de protección de estas instalaciones no incidan en la recuperación de la 
funcionalidad de los tramos del cauce afectado y respetando al máximo posible la vegetación existente. 
 
- Se evitará la ocupación temporal o permanente de la zona de servidumbre de paso de las regatas afectadas por el 
proyecto, que deberá quedar en condiciones lo más naturales posibles, libre de rellenos, cierres y otras ocupaciones 
que obstaculicen su función. 
 
- La superficie destinada a parque de maquinaria de obra y la zona de mantenimiento de la misma se aislará de la 
red de drenaje natural. Dispondrá de solera impermeable y de un sistema de recogida de efluentes para evitar la 
contaminación del suelo y de las aguas por acción de aceites y combustibles. No se permitirá la carga y descarga de 
combustible, cambios de aceite y las actividades propias de taller en zonas distintas a la señalada. 
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- La fase de construcción deberá realizarse minimizando la emisión de finos a la red de drenaje natural. Para ello se 
proyectarán y ejecutarán dispositivos de conducción de aguas y sistemas de retención de sólidos en suspensión, de 
forma que se recojan en ellos las aguas contaminadas por efecto de las obras. 
 
- Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las labores de limpieza de viales y otras 
zonas de paso de vehículos, tanto en el entorno afectado por las obras como en las áreas de acceso a éstas. Se 
contará con un sistema para riego de pistas y superficies transitoriamente desnudas. 
 
- A la salida de las zonas de obra se dispondrá de dispositivos de limpieza de vehículos.  
 
- Los diferentes residuos generados durante las obras, incluidos los procedentes de excavaciones, los resultantes de 
las operaciones de preparación de los diferentes tajos, embalajes, materias primas de rechazo y de la campaña de 
limpieza se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, y normativas 
específicas que les sean de aplicación. 
 
- Todos los residuos generados durante las obras cuya valorización resulte técnica y económicamente v iable deberán 
ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a 
eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o 
ambientalmente viable. 
 
- Los materiales no reutilizados o valorizados con destino a vertedero deberán ser gestionados conforme a los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos. 
 
- Los residuos con destino a relleno o acondicionamiento de terreno se gestionarán de acuerdo con el Decreto 
423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados. 
 
- El almacenamiento temporal de los aceites usados hasta el momento de su recogida por gestor autorizado se 
realizará en depósitos contenidos en cubeto o sistema de seguridad, con objeto de evitar la posible dispersión de 
aceites por rotura o pérdida de estanqueidad del depósito principal 
 
- Con objeto de facilitar el cumplimiento de la normativa en materia de gestión de residuos, se deberá disponer de 
sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores.  
 
- Al inicio de las obras sobre una nueva zona se retirará la tierra vegetal, se acopiará o se utilizará directamente en 
el sellado del vertedero. 
 
- Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de 
influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras 
 
- Se llevará a cabo un control de buenas prácticas durante el desarrollo de las obras con especial atención a 
aspectos como superficie afectada y protección del medio acuático, gestión de residuos, incluyendo sobrantes de 
excavación, funcionamiento de los dispositivos de retención de sólidos en suspensión, producción de polvo y ruido, 
etc. 

 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

 
- Sólo podrán depositarse en el vertedero para su eliminación residuos que hayan sido objeto de algún tratamiento 
previo o para los cuales quede debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o 
medioambientalmente viable. En consecuencia, deberán separarse aquellos residuos valorizables que lleguen al 
vertedero y almacenarse en sus contenedores individuales correspondientes hasta su traslado a valorizador 
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autorizado para tal fin.  
 
- Toda emisión de contaminantes a la atmósfera gener ada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior 
por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado 
conforme a las características de dichas emisiones. 
 
- Deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará 
obligado a instalar el tratamiento adecuado, para que el vertido no sea causa del incumplimiento de dichos 
objetivos de calidad. 
 
- Se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección del suelo. 

6.2.1.3. Impactos genéricos asociados a la construcción y explotación de las 
infraestructuras propuestas en el marco del Plan 

La construcción y explotación de cada una de las infraestructuras propuestas en el Plan 

Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016, lleva asociados 

unos impactos genéricos, comunes a todas ellas: 
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Tabla 31 Impactos negativos genéricos que pudieran  aparecer asociados a la construcción y explotación de las infraestructuras propuestas en el marco del Plan 

EELLEEMM EENNTTOO  AACCCCIIÓÓNN  FFAASSEE  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  FFAASSEE  DDEE  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN  

Alteración 
morfológica, cobertura 

Las instalaciones se situarán evitando la ocupación de las áreas de 
protección de aguas superficiales. Efecto ambiental negativo, 
directo, reversible, diferido. 

 

Cauces 
superficiales 

Contaminación 

Los principales efectos adversos por contaminación de aguas 
superficiales se pueden deber a incremento de turbidez y sólidos 
en suspensión, a consecuencia de los movimientos de tierra que se 
requieren. Son efectos negativos, directos, temporales, 
generalmente reversibles. Admite medidas protectoras y 
correctoras que disminuyen notablemente la magnitud del 
impacto. 

Se adoptarán sistemas adecuados que garanticen la 
impermeabilización de superficies y, en su caso, la recogida de 
cualquier tipo de vertido para su tratamiento oportuno, impidiendo 
que cualquier vertido accidental acabe en la red hidrográfica. Sería 
un efecto negativo, directo, discontinuo pero a largo plazo, 
recuperable y reversible en el momento en que cesara el vertido. 
Admite medidas protectoras y correctoras que disminuyen en gran 
medida la magnitud del impacto. 

Paisaje Alteración del paisaje 

Por alteración de las características visuales básicas, formas, 
colores, texturas, etc. Los efectos más intensos se producen en 
áreas de alta fragilidad visual: elevada calidad visual y cuencas 
visuales amplias. El efecto se ve minimizado por la elección de 
emplazamientos que según se ha señalado se corresponderán con 
zonas próximas a entornos urbanos y polígonos industriales. Los 
efectos negativos son directos, irreversibles y no fácilmente 
recuperables. Admite medidas protectoras y correctoras. Cuando 
un emplazamiento pudiera estar incluido dentro de un paisaje 
catalogado como “Singular o Sobresaliente” se requerirá Informe 
del Órgano Competente en materia de Paisaje que, en su caso, 
establecerá las oportunas medidas de protección y corrección 
visual. 

Pueden quedar efectos residuales en la fase de explotación, aunque 
dadas las características y dimensiones de este tipo de instalaciones 
con las oportunas medidas protectoras y/o correctoras, estos efectos 
serán de baja intensidad. 

Suelo Artificialización, 
pérdida del suelo 

Efecto ambiental negativo, directo, irreversible e irrecuperable. 
Por ello se evitará afectar a los suelos agrícolas productivos de 
mayor calidad, y en cualquier caso en las actuaciones de 
excavación los horizontes orgánicos que se corresponden con la 
“tierra vegetal” se retirarán selectivamente y acopiarán 
adecuadamente para su posterior utilización en la recuperación 
edáfica de los entornos afectados por las obras. 
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Balance de tierras 

Dadas las dimensiones de este tipo de instalaciones no se 
generarán grandes volúmenes de excedentes de tierras y/o 
necesidad de materiales de préstamo. Se trata de efectos 
negativos, directos, con carácter acumulativo. Admite medidas 
protectoras (diseño del proyecto para minimizar los excedentes y 
necesidad de préstamos) y correctoras. 

 

Residuos 

Generación de 
residuos 

Durante el proceso constructivo se pueden producir residuos 
incluyendo aceites, alquitranes, residuos de demolición en su caso, 
que en general son poco relevantes. Es un efecto negativo, 
directo, reversible y recuperable. No obstante las medidas 
protectoras habrán de garantizar que los impactos producidos por 
residuos en obra no son relevantes. 

Generación de nuevos residuos en función del tipo de tratamiento y 
residuos tratado”. 

Sosiego Ruido ambiental, 
vibraciones, olores 

En la fase de construcción se pueden producir molestias debido al 
trasiego de maquinaria, realización de excavaciones, etc. Son 
efectos habituales en entornos urbanos en los que se llevan a cabo 
comúnmente obras de construcción. Pueden afectar al sosiego 
público siempre que haya viviendas cercanas. Los efectos son 
directos, temporales, reversibles y recuperables. Es posible la 
realización de medidas protectoras y correctoras. 

En la fase de explotación se pueden producir molestias asociadas a 
ruidos y olores. Se trata de efectos directos, permanentes, 
reversibles y recuperables. La magnitud depende de varios factores, 
como la intensidad del tráfico de vehículos, horarios de los mismos, 
cercanía de núcleos habitados; de manera que los impactos se ven 
sustancialmente minimizados con una adecuada selección del 
emplazamiento y una correcta gestión del mismo, entre otros. Son 
posibles las medidas protectoras y correctoras para minimizar estos 
efectos adversos. 

Patrimonio Destrucción 
Se evitarán efectos negativos con una adecuada selección de 
emplazamientos. Efecto ambiental negativo, directo, irreversible, 
diferido. 

 

Productividad 
agropecuaria 

Pérdida de 
explotaciones 

Se procurará evitar la ubicación de emplazamientos en zonas 
cultivadas de alta calidad. El efecto es negativo, directo, 
irreversible y recuperable (traslado de la explotación). Admite 
medidas protectoras y correctoras, así como compensatorias en su 
caso.  
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Inundación  

Asociado al riesgo de inundación que puede en su caso afectar a la 
infraestructura. Es un efecto negativo indirecto, permanente, 
irreversible y recuperable. La magnitud mayor se produciría en caso 
de que la infraestructura se situase en zona de elevado riesgo de 
inundación, por lo que se evitarán emplazamientos con periodo de 
recurrencia de 10 años de periodo de retorno. Admite medidas 
protectoras, correctoras y compensatorias. 

Geotécnico 

Como puedan ser los riesgos de erosión, deslizamiento, asientos, 
etc. Se trata de efectos negativos, indirectos, irreversibles y 
recuperables. En todo caso, los proyectos incluirán los estudios 
geotécnicos en los que se detallen las medidas que 
obligatoriamente habrán de tomarse para evitar y minimizar estos 
riesgos. 

La selección del emplazamiento considerando posibles riesgos 
geotécnicos ha de evitar efectos significativos. 

Riesgos 

Suelos contaminados 
Se procurará evitar la selección de emplazamientos en Suelos 
Potencialmente Contaminados. Se trata de efectos negativos, 
indirectos, irreversibles y recuperables 
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6.2.1.4. Impactos específicos asociados a la construcción y explotación de las 
infraestructuras propuestas en el marco del Plan 

La construcción y explotación de cada una de las infraestructuras propuestas en el Plan 

Integral de Gestión de Residuo Municipales de Vitoria-Gasteiz (2008-2016), lleva asociada 

unos impactos específicos, resumidos en la siguiente tabla: 



 
ECIA “Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016” 

 

CIMAS Innovación y Medio Ambiente s.l.l. 175

Tabla 32 Impactos negativos específicos que pudieran  aparecer asociados a la construcción y explotación de las 
infraestructuras propuestas en el marco del Plan 

 

IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  IIMM PPAACCTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  NNEEGGAATTIIVVOOSS  

Red de recogida 
neumática 

- Posible impacto social sin información y sensibilización a la ciudadanía 

- Alto impacto económico en zonas residenciales consolidadas 

Puntos Limpios 
(PL)-Garbigunes 

- Derrames accidentales que pudieran producirse ocasionalmente e infiltración, en su 
caso, de contaminantes que lixivian de los residuos almacenados en los garbigunes.  

- Las instalaciones han de contar obligatoriamente con sistemas de 
impermeabilización que ofrezcan total garantía y recogida de lixiviados y el 
almacenamiento se hará confinando los residuos en contenedores estancos y 
estructuras semejantes. 

- Focos de malos olores como consecuencia de procesos de descomposición 
incontrolados. 

- No hay una generación neta de residuos pues estos entran y salen del punto limpio, 
con un balance de producción “cero”. 

Parque temporal de 
almacenamiento de 

lodos 

- Derrames accidentales que pudieran producirse ocasionalmente e infiltración, en su 
caso, de contaminantes que lixivian de los residuos almacenados en los garbigunes.  

- Las instalaciones han de contar obligatoriamente con sistemas de 
impermeabilización que ofrezcan total garantía y recogida de lixiviados y el 
almacenamiento se hará confinando los residuos en contenedores estancos y 
estructuras semejantes. 

- Focos de malos olores como consecuencia de procesos de descomposición 
incontrolados. 

PPllaannttaa  ddee  
TTrraattaammiieennttoo  ddee  

RReessiidduuooss  
VVoolluummiinnoossooss 

- Rechazos producidos por la planta destinado a vertedero de inertes 

PPllaannttaa  ddee  
FFaabbrriiccaacciióónn  ddee  

CCoommbbuussttiibbllee  SSóólliiddoo  
RReeccuuppeerraaddoo  ((CCSSRR))  

- Actualmente no se conocen  impactos descritos asociados a esta nueva tecnología  
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6.2.2 Caracterización de impactos 

Una vez realizada la identificación de los elementos a tener en cuenta para evaluar los 

impactos, procede continuar con su caracterización de acuerdo con los criterios expresados 

en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación de Impacto Ambiental: carácter, tipo de acción, duración, etc. 

Como metodología para la descripción y valoración de los impactos asociados a las 

actuaciones que se contemplan en el plan se ha procedido a la elaboración de una matriz de 

evaluación ambiental y de sostenibilidad para cada una de dichas actuaciones, en la que se 

presenta la siguiente información: 

• Ficha Informativa del Programa: 

- Nombre del Programa 

- Líneas de actuación asociadas al Programa 

• Objetivos ambientales y de sostenibilidad 

- Objetivos ambientales distribuidos según la afección a VARIABLES AMBIENTALES: 

Suelo, Agua, Biodiversidad, Cambio Climático, Calidad del aire, Paisaje, Ordenación 

del Territorio y urbanismo, Riesgo para la salud y los ecosistemas, Gestión de los 

residuos urbanos; y a RECURSOS AMBIENTALES: Espacios protegidos, Especies 

amenazadas, Paisajes sobresalientes, Corredores ecológicos. 

- Objetivos sociales, distribuidos en 2 objetivos 

- Objetivos económicos, distribuidos en 2 objetivos 

- Objetivos institucionales, distribuidos en 2 objetivos 

• Valoración de los impactos asociados a las actuaciones. Para la valoración de los impactos 

ambientales se ha seguido la metodología sugerida en el Anexo al Decreto de Evaluación 

Conjunta: 

- SIGNO: hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al estado 

previo a la actuación. Indica si la actuación es beneficiosa o perjudicial: 

o Positivo (+): cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta 

beneficiosa. Es decir, aquél admitido como tal tanto por la comunidad técnica 

y científica como por la población en general, en el contexto de un análisis 

completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la 

actuación contemplada. 

o Negativo (-): cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta 

perjudicial. Es decir, aquél que se traduce en pérdida de valor naturalístico, 

estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de 

los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y 
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demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-

geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

- DURACIÓN: este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto: 

o Temporal: se produce una alteración no permanente en el tiempo, con un 

plazo temporal de manifestación que puede determinarse o estimarse. 

o Permanente: supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de 

acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones ecológicos o ambientales presentes en el lugar. 

- REVERSIBILIDAD: La posibilidad de recuperación del componente del medio o factor 

afectado por una determinada acción. Se considera únicamente aquella recuperación 

realizada en forma natural después de que la acción ha finalizado: 

o Reversible ( R ): Es posible recuperar el componente del medio o factor 

afectado por una determinada acción 

o Irreversible (I): No es posible recuperar el componente del medio o factor 

afectado por una determinada acción 

- RECUPERABILIDAD: La posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 

afectado como consecuencia de la acción ejecutada. Es decir, que  refleja la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación por medio de 

la intervención humana (introducción de medidas correctoras):  

o Recuperable: Cuando existe la posibilidad de recuperar unas condiciones 

similares a las originales 

o Irrecuperable: Cuando no existe la posibilidad de recuperar unas condiciones 

similares a las originales 

- EFECTOS: Describe el modo de producirse el efecto de la acción sobre los elementos o 

características ambientales: si el impacto es directo, indirecto o sinérgico con otros: 

o Directo (D): Cuando algún elemento o proceso del medio es directamente 

afectado por la alteración 

o Indirecto (I): Cuando los efectos producidos por una actuación se manifiestan 

como resultado de una serie de procesos 

- En general, cuando no procede valorar un impacto asociado a las actuaciones de un 

determinado programa, se indica con las siglas NA: no aplica.  

Así mismo, se ha realizado la valoración de los impactos asociados a los objetivos sociales, 

económicos e institucionales en función de la siguiente simbología: 

-- impacto negativo significativo ++ contribución positiva significativa * no afecta 
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- impacto negativo no significativo + contribución positiva no significativa  

A continuación se presenta la caracterización y valoración de los posibles impactos que puede 

producir cada uno de los once Programas: 
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PP11..--PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  

PP11--AA11  MMiinniimmiizzaacciióónn  

PP11--AA22  RReeuuttii ll iizzaacciióónn  

PP--AA33  PPrreevveenncciióónn  eenn  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  MM uunniicciippaall   

OOBBJJEETTIIVVOOSS  AAMM BBIIEENNTTAALLEESS 

MEDIO AFECTADO SIGNO TEMPORALIDAD DURACIÓN REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD EFECTOS INDICADOR 
GLOBAL 

VVaarriiaabblleess  aammbbiieennttaalleess  

Zonas ambientalmente sensibles + D P NA NA I 
 

Recurso estético-cultural + D P NA NA I 
 

Calidad del Aire + D P NA NA I 
 

Cambio Climático + D P NA NA I 
 

Agua + D P NA NA I 
 

Suelo / Suelo de alto valor 
agrológico + D P NA NA I 

 

Residuos / Incremento de la 
contaminación + D P NA NA I 

 

Salud humana y calidad del MA 
urbano + D P NA NA I 

 

Medio socioeconómico + D P NA NA I 
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Patrimonio cultural + D P NA NA I 
 

RReeccuurrssooss  AAmmbbiieennttaalleess  

Espacios Protegidos, Especies 
Amenazadas, Paisajes 
sobresalientes, Corredores 
Ecológicos 

+ D P NA NA I 
 

Signo (+positivo, -:negativo), Temporalidad (P: Durante el Plan, D: Diferido),  Duración (T: temporal, P: permanente),  Reversibilidad (R:Reversible, I: irreversible),  

Recuperabilidad (R: recuperable, I: irrecuperable), Efectos (D:Directos, I:Indirectos), NA: no afecta 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
NNEEGGAATTIIVVOO  

IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
PPOOSSIITT IIVVOO  OOTTRRAASS  CCOONNSS IIDDEERRAACCIIOONNEESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  

OS1. Aceptación social de las actuaciones * ++ 

OS2. Implicaciones en la calidad de vida * ++ 

Actuaciones hacia la sensibilización 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMM IICCOOSS 

OEC1. Viabilidad económica de las actuaciones * * 
Existencia de un presupuesto 
asociado ya aprobado 

OEC2. Capacidad de generación de un sector de negocio  * ++ 
Generación de empleo en el sector 
servicios 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  IINNSSTTIITTUUCC IIOONNAALLEESS 

OI1. Coordinación multinivel/interinstitucional * +  
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OI2. Coordinación inter-territorial * *  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY   RREECCOOMM EENNDDAACCIIOONNEESS 

• Actuaciones con Impacto Significativo Positivo 
• No establece de ningún tipo de infraestructura 
• Este programa contribuirá positivamente y de manera significativa a la información, fomentando  la adopción de buenas prácticas para la reducción de los residuos, la 

recogida selectiva y la compra sostenible 
• Los impactos producidos sobre la mayoría de elementos son positivos, indirectos, permanentes, a medio plazo y simples. 
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PP22..--PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  SSEELLEECCTTIIVVAA  EENN  OORRIIGGEENN  DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  
UURRBBAANNOOSS  ((FFRRAACCCC IIÓÓNN  SSEECCAA))  

PP22--AA11  GGeenneerraall   

PP22--AA22  CCoonntteenneerriizzaacciióónn  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  AAMM BBIIEENNTTAALLEESS 

MEDIO AFECTADO SIGNO TEMPORALIDAD DURACIÓN REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD EFECTOS INDICADOR 
GLOBAL 

VVaarriiaabblleess  aammbbiieennttaalleess  

Zonas ambientalmente sensibles + D P NA NA I 
 

Recurso estético-cultural - D P R R D 
 

Calidad del Aire + D P NA NA I 
 

Cambio Climático + D P NA NA I 
 

Agua + D P NA NA I 
 

Suelo / Suelo de alto valor 
agrológico + D P NA NA I 

 

Residuos / Incremento de la 
contaminación + D P NA NA I 

 

Salud humana y calidad del MA 
urbano + D P NA NA I 
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Medio socioeconómico + D P NA NA I 
 

Patrimonio cultural + D P NA NA I 
 

RReeccuurrssooss  AAmmbbiieennttaalleess  

Espacios Protegidos, Especies 
Amenazadas, Paisajes 
sobresalientes, Corredores 
Ecológicos 

+ D P NA NA I 
 

Signo (+positivo, -:negativo), Temporalidad (P: Durante el Plan, D: Diferido),  Duración (T: temporal, P: permanente),  Reversibilidad (R:Reversible, I: irreversible),  

Recuperabilidad (R: recuperable, I: irrecuperable), Efectos (D:Directos, I:Indirectos), NA: no afecta 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
NNEEGGAATTIIVVOO  

IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
PPOOSSIITT IIVVOO  OOTTRRAASS  CCOONNSS IIDDEERRAACCIIOONNEESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  

OS1. Aceptación social de las actuaciones 
* ++ 

Percepción de mejora respecto a 
gestión de residuos 

OS2. Implicaciones en la calidad de vida * ++  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMM IICCOOSS 

OEC1. Viabilidad económica de las actuaciones * * 
Existencia de un presupuesto 
asociado ya aprobado 

OEC2. Capacidad de generación de un sector de negocio  * ++  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  IINNSSTTIITTUUCC IIOONNAALLEESS 
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OI1. Coordinación multinivel/interinstitucional * +  

OI2. Coordinación inter-territorial * *  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY   RREECCOOMM EENNDDAACCIIOONNEESS 

• Actuaciones con Impacto Significativo Positivo 
• No establece de ningún tipo de infraestructura, solamente la contenerización  
• Este programa contribuirá positivamente y de manera significativa a la recogida selectiva en origen de la fracción seca de los residuos urbanos y asimilables 

procedentes de los domicilios, comercios y servicios de la ciudad 
• Los impactos producidos sobre la mayoría de elementos son positivos, indirectos, permanentes, a medio plazo y simples. 

 
 

 
 

 

PP33..11..--  PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  SSEELLEECCTTIIVVAA  EENN  OORRIIGGEENN  YY   
TTRRAATTAAMM IIEENNTTOO  DDEE  LLAA  FFRRAACCCCIIÓÓNN  OORRGGÁÁNNIICCAA  DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  UURRBBAANNOOSS  

PP33..11--AA11  SSii sstteemmaa  55  ppeerrssoonnaall iizzaaddoo  

PP33..11--AA22  OOttrrooss  mmééttooddooss  ddee  rreeccooggiiddaa  sseelleeccttiivvaa  

PP33..11--AA33  CCoommppoossttaajjee  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  AAMM BBIIEENNTTAALLEESS 

MEDIO AFECTADO SIGNO TEMPORALIDAD DURACIÓN REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD EFECTOS INDICADOR 
GLOBAL 

VVaarriiaabblleess  aammbbiieennttaalleess  

Zonas ambientalmente sensibles + D P NA NA I 
 

Recurso estético-cultural + D P NA NA I 
 

Calidad del Aire (*) +  D P NA NA I//D 
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Cambio Climático (*) +  D P NA NA I//D 
  

Agua + D P NA NA I 
 

Suelo / Suelo de alto valor 
agrológico + D P NA NA I 

 

Residuos / Incremento de la 
contaminación + D P NA NA I 

 

Salud humana y calidad del MA 
urbano + D P NA NA I 

 

Medio socioeconómico + D P NA NA I 
 

Patrimonio cultural + D P NA NA I 
 

RReeccuurrssooss  AAmmbbiieennttaalleess  

Espacios Protegidos, Especies 
Amenazadas, Paisajes 
sobresalientes, Corredores 
Ecológicos 

+ D P NA NA I 
 

Signo (+positivo, -:negativo), Temporalidad (P: Durante el Plan, D: Diferido),  Duración (T: temporal, P: permanente),  Reversibilidad (R:Reversible, I: irreversible),  

Recuperabilidad (R: recuperable, I: irrecuperable), Efectos (D:Directos, I:Indirectos), NA: no afecta 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
NNEEGGAATTIIVVOO  

IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
PPOOSSIITT IIVVOO  OOTTRRAASS  CCOONNSS IIDDEERRAACCIIOONNEESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  

OS1. Aceptación social de las actuaciones * ++  
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OS2. Implicaciones en la calidad de vida * ++  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMM IICCOOSS 

OEC1. Viabilidad económica de las actuaciones * * 
Existencia de un presupuesto 
asociado ya aprobado 

OEC2. Capacidad de generación de un sector de negocio  * ++ 
Puesta en marcha de un nuevo 
sistema de recogida 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  IINNSSTTIITTUUCC IIOONNAALLEESS 

OI1. Coordinación multinivel/interinstitucional * +  

OI2. Coordinación inter-territorial * *  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY   RREECCOOMM EENNDDAACCIIOONNEESS 

• Actuaciones con Impacto Significativo Positivo 
• No establece de ningún tipo de infraestructura 
• Este programa contribuirá positivamente y de manera significativa a la recogida selectiva de los residuos biodegradables y realización del compostaje o la digestión 

anaerobia de estos residuos. 
• Los impactos producidos sobre la mayoría de elementos son positivos, indirectos, permanentes, a medio plazo y simples. 

(*) En el caso de las líneas de actuación P3.1-A1 y P3.1-A2, la afección sobre diversos medios es positiva, ya que fomentan diversos métodos de recogida selectiva. El P3.1-
A3 promueve la puesta en marcha del autocompostaje y compostaje comunitario; la fermentación aeróbica no produce metano, y además hay que considerar al compost 
como un sumidero de carbono, Por ellos, esta línea de actuación sí lleva asociado un impacto posito y directo en el ámbito de la calidad del aire y el cambio climático.  

 
 

 

PP33..22..--PP RROOGG RRAAMM AA  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  YY   TTRRAATTAAMM IIEENNTTOO  DDEE  LLAA  FFRRAACCCCIIÓÓNN  GGRRIISS  
OO  MM IIXXTTAA  DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  UURRBBAANNOOSS  PP33..22--AA11  TTrraattaammiieennttoo  mmeeccáánniiccoo  bbiioollóóggiiccoo  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  AAMM BBIIEENNTTAALLEESS 
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MEDIO AFECTADO SIGNO TEMPORALIDAD DURACIÓN REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD EFECTOS INDICADOR 
GLOBAL 

VVaarriiaabblleess  aammbbiieennttaalleess  

Zonas ambientalmente sensibles + D P NA NA I 
 

Recurso estético-cultural - D P NA NA D 
 

Calidad del Aire (*) +  D P NA NA I//D 
   

Cambio Climático (*) +  D P NA NA I//D 
  

Agua (*) +  D P NA NA I//D 
  

Suelo / Suelo de alto valor 
agrológico - D P NA NA D 

 

Residuos / Incremento de la 
contaminación + D P NA NA I 

 

Salud humana y calidad del MA 
urbano + D P NA NA I 

 

Medio socioeconómico + D P NA NA I 
 

Patrimonio cultural + D P NA NA I 
 

RReeccuurrssooss  AAmmbbiieennttaalleess  

Espacios Protegidos, Especies 
Amenazadas, Paisajes 
sobresalientes, Corredores 
Ecológicos 

+ D P NA NA I 
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Signo (+positivo, -:negativo), Temporalidad (P: Durante el Plan, D: Diferido),  Duración (T: temporal, P: permanente),  Reversibilidad (R:Reversible, I: irreversible),  

Recuperabilidad (R: recuperable, I: irrecuperable), Efectos (D:Directos, I:Indirectos), NA: no afecta 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
NNEEGGAATTIIVVOO  

IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
PPOOSSIITT IIVVOO  OOTTRRAASS  CCOONNSS IIDDEERRAACCIIOONNEESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  

OS1. Aceptación social de las actuaciones - + Planta ya en funcionamiento 

OS2. Implicaciones en la calidad de vida - +  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMM IICCOOSS 

OEC1. Viabilidad económica de las actuaciones * * 
Existencia de un presupuesto asociado 
ya aprobado 

OEC2. Capacidad de generación de un sector de negocio  * + 
Mantenimiento de la planta ya 
existente 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  IINNSSTTIITTUUCC IIOONNAALLEESS 

OI1. Coordinación multinivel/interinstitucional * +  

OI2. Coordinación inter-territorial * *  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY   RREECCOOMM EENNDDAACCIIOONNEESS 

(*) Este programa propone continuar con el tratamiento mecán ico de la fracción gris o mixta de los residuos urbanos en la Planta de Jundiz. Esta planta se puso ya en 
funcionamiento durante el plan integral de gestión anterior (2000-2006), la cual combina la clasificación y tratamiento mecánico y el tratamiento biológico de la parte 
orgánica de los residuos. La meta principal es eliminar las contaminaciones tanto a la atmósfera (biogás) como al subsuelo (lixiviados), ya que el potencial peligro de biogás 
para el cambio climático es varias veces más alto que lo de dióxido de carbono. 
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PP44..--PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNN  EENNEERRGGÉÉTTIICCAA  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  
SSEECCUUNNDDAARRIIOOSS  PP44--AA11  FFaabbrriiccaacciióónn  ddee  CCSSRR  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  AAMM BBIIEENNTTAALLEESS 

MEDIO AFECTADO SIGNO TEMPORALIDAD DURACIÓN REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD EFECTOS INDICADOR 
GLOBAL 

VVaarriiaabblleess  aammbbiieennttaalleess  

Zonas ambientalmente sensibles + D P NA NA I 
 

Recurso estético-cultural + D P NA NA I 
 

Calidad del Aire - D P NA NA I 
 

Cambio Climático - D P NA NA I 
 

Agua + D P NA NA I 
 

Suelo / Suelo de alto valor 
agrológico + D P NA NA I 

 

Residuos / Incremento de la 
contaminación + D P NA NA I 

 

Salud humana y calidad del MA 
urbano + D P NA NA I 

 

Medio socioeconómico + D P NA NA I 
 

Patrimonio cultural + D P NA NA I 
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RReeccuurrssooss  AAmmbbiieennttaalleess  

Espacios Protegidos, Especies 
Amenazadas, Paisajes 
sobresalientes, Corredores 
Ecológicos 

+ D P NA NA I 
 

Signo (+positivo, -:negativo), Temporalidad (P: Durante el Plan, D: Diferido),  Duración (T: temporal, P: permanente),  Reversibilidad (R:Reversible, I: irreversible),  

Recuperabilidad (R: recuperable, I: irrecuperable), Efectos (D:Directos, I:Indirectos), NA: no afecta 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
NNEEGGAATTIIVVOO  

IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
PPOOSSIITT IIVVOO  OOTTRRAASS  CCOONNSS IIDDEERRAACCIIOONNEESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  

OS1. Aceptación social de las actuaciones -- * 

Actuación novedosa que puede 
provocar rechazo inicial por 
desconocimiento 

OS2. Implicaciones en la calidad de vida * + Utilización de residuos como recurso 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMM IICCOOSS 

OEC1. Viabilidad económica de las actuaciones * * 
Existencia de un presupuesto asociado 
ya aprobado 

OEC2. Capacidad de generación de un sector de negocio  * ++ Tecnología novedosa 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  IINNSSTTIITTUUCC IIOONNAALLEESS 

OI1. Coordinación multinivel/interinstitucional * +  

OI2. Coordinación inter-territorial * *  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY   RREECCOOMM EENNDDAACCIIOONNEESS 

 El fin de este programa es dar a entender la fabricación de CSR como vía para evitar la generación de residuos y utilizar los residuos como un recurso, siguiendo la 
jerarquía de residuos, en la que se indica que sólo se debe valorizar energéticamente aquellos residuos que no se hayan podido evitar y que no sean ni reutilizables ni 
reciclables En este caso, lo que se aprovecha no son los materiales que componen los residuos sino la energía contenida en ellos. Este programa es el paso previo a la 
posterior propuesta de implantación de una infraestructura de fabricación de CSR (Programa 9). 
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PP55..--PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOODDOOSS  DDEE  DDEEPPUURRAADDOORRAA  
PP55--AA11  AAccttuuaacciioonneess  pprreevveennttiivvaass  

PP55--AA22  AAccttuuaacciioonneess  iinnffoorrmmaattiivvaass  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  AAMM BBIIEENNTTAALLEESS 

MEDIO AFECTADO SIGNO TEMPORALIDAD DURACIÓN REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD EFECTOS INDICADOR 
GLOBAL 

VVaarriiaabblleess  aammbbiieennttaalleess  

Zonas ambientalmente sensibles + D P NA NA I 
 

Recurso estético-cultural + // - D P NA NA I//D  //    

Calidad del Aire/Cambio 
Climático + D P NA NA I 

 

Agua + D P NA NA I 
 

Suelo / Suelo de alto valor 
agrológico + // - D P NA NA I//D  //    

Residuos / Incremento de la 
contaminación + D P NA NA I 

 

Salud humana y calidad del MA 
urbano + D P NA NA I 

 

Medio socioeconómico + D P NA NA I 
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Patrimonio cultural + D P NA NA I 
 

RReeccuurrssooss  AAmmbbiieennttaalleess  

Espacios Protegidos, Especies 
Amenazadas, Paisajes 
sobresalientes, Corredores 
Ecológicos 

+ D P NA NA I 
 

Signo (+positivo, -:negativo), Temporalidad (P: Durante el Plan, D: Diferido),  Duración (T: temporal, P: permanente),  Reversibilidad (R:Reversible, I: irreversible),  

Recuperabilidad (R: recuperable, I: irrecuperable), Efectos (D:Directos, I:Indirectos), NA: no afecta 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
NNEEGGAATTIIVVOO  

IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
PPOOSSIITT IIVVOO  OOTTRRAASS  CCOONNSS IIDDEERRAACCIIOONNEESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  

OS1. Aceptación social de las actuaciones - + 

Este programa supone un impacto 
positivo desde el punto de vista 
formativo e informativo. Sin 
embargo, puede existir un 
desconfianza inicial 

OS2. Implicaciones en la calidad de vida * +  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMM IICCOOSS 

OEC1. Viabilidad económica de las actuaciones * * 
Existencia de un presupuesto 
asociado ya aprobado 

OEC2. Capacidad de generación de un sector de negocio  * + 
Puesta en marcha de un parque 
temporal de lodos 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  IINNSSTTIITTUUCC IIOONNAALLEESS 
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OI1. Coordinación multinivel/interinstitucional * +  

OI2. Coordinación inter-territorial * +  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY   RREECCOOMM EENNDDAACCIIOONNEESS 

(*) Este programa propone la reducción, prevención y mejora ambiental de la gestión de lodos de depuradora. En el caso de la actuación P5-A2, la afección sobre diversos 
medios es positiva, ya que se trata de actuaciones formativas e informativas. Sin embargo, el P5-A2 promueve la construcción de un parque temporal de almacenamiento 
de lodos, la cual lleva asociados algunos impactos negativos. Por ello, aunque esta línea de actuación lleva asociado un impacto positivo debido a la mejora en la gestión de 
lodos, también lleva asociado un impacto negativo y directo en el ámbito del recurso estético-cultural y suelo. 
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PP66..--PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS  NNOO  
PPEELLIIGGRROOSSOOSS  

PP66--AA11  PPrreevveenniirr  eenn  oorriiggeenn  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  llooss  RRIInnPP  

PP66--AA22  MM aaxxiimmiizzaarr  llaa  ttaassaa  ddee  vvaalloorriizzaacciióónn  ddee  llooss  RRIInnPP  

PP66--AA33  AAppooyyaarr  llaa  iimmppllaannttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  eeffiicciieenntteess  ddee  ggeessttiióónn  

PP66--AA44  EEll iimmiinnaacciióónn  ddee  rreessiidduuooss  nnoo  vvaalloorriizzaabblleess  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  AAMM BBIIEENNTTAALLEESS 

MEDIO AFECTADO SIGNO TEMPORALIDAD DURACIÓN REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD EFECTOS INDICADOR 
GLOBAL 

VVaarriiaabblleess  aammbbiieennttaalleess  

Zonas ambientalmente sensibles + D P NA NA I 
 

Recurso estético-cultural + D P NA NA I 
 

Calidad del Aire + D P NA NA I 
 

Cambio Climático + D P NA NA I 
 

Agua + D P NA NA I 
 

Suelo / Suelo de alto valor 
agrológico + D P NA NA I 

 

Residuos / Incremento de la 
contaminación + D P NA NA I 

 

Salud humana y calidad del MA 
urbano + D P NA NA I 
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Medio socioeconómico + D P NA NA I 
 

Patrimonio cultural + D P NA NA I 
 

RReeccuurrssooss  AAmmbbiieennttaalleess  

Espacios Protegidos, Especies 
Amenazadas, Paisajes 
sobresalientes, Corredores 
Ecológicos 

+ D P NA NA I 
 

Signo (+positivo, -:negativo), Temporalidad (P: Durante el Plan, D: Diferido),  Duración (T: temporal, P: permanente),  Reversibilidad (R:Reversible, I: irreversible),  

Recuperabilidad (R: recuperable, I: irrecuperable), Efectos (D:Directos, I:Indirectos), NA: no afecta 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
NNEEGGAATTIIVVOO  

IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
PPOOSSIITT IIVVOO  OOTTRRAASS  CCOONNSS IIDDEERRAACCIIOONNEESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  

OS1. Aceptación social de las actuaciones * + 

OS2. Implicaciones en la calidad de vida * + 

Actuaciones enfocadas a una mejor 
gestión de los residuos industriales no 
peligrosos 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMM IICCOOSS 

OEC1. Viabilidad económica de las actuaciones - * 
Existencia de un presupuesto asociado 
ya aprobado 

OEC2. Capacidad de generación de un sector de negocio  * +  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  IINNSSTTIITTUUCC IIOONNAALLEESS 

OI1. Coordinación multinivel/interinstitucional * +  
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OI2. Coordinación inter-territorial * +  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY   RREECCOOMM EENNDDAACCIIOONNEESS 

• Actuación con Impacto Significativo Positivo 
• No establece de ningún tipo de infraestructura 
• Esta actuación contribuirá positivamente a reducir sustancialmente la cantidad de residuos industriales no peligrosos eliminados en el vertedero de Gardelegi, a 

aquellos para los que no se puede encontrar una vía de aprovechamiento. 
• Los impactos producidos sobre los elementos son positivos, indirectos, permanentes, a medio plazo y simples. 
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PP77..--PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RRCCDDss  

PP77--AA11  CCoonnttrrooll   ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  yy  ggeessttiióónn  ddee  llooss  RRCCDDss  

PP77--AA22  MM eejjoorraa  ddee  llaa  ccaall iiddaadd  ddee  llooss  áárriiddooss  rreecciiccllaaddooss  

PP77--AA33  PPootteenncciiaacciióónn  ddeell   ccoonnssuummoo  ddee  áárriiddooss  rreecciiccllaaddooss  

PP77--AA44  PPootteenncciiaacciióónn  ddee  llaa  rreeuuttii lliizzaacciióónn  yy  vvaalloorriizzaacciióónn  ddee  llooss  RRCCDDss  

PP77--AA55  IInnffoorrmmaarr ,,  ffoorrmmaarr  yy   sseennssiibbiill iizzaarr  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  AAMM BBIIEENNTTAALLEESS 

MEDIO AFECTADO SIGNO TEMPORALIDAD DURACIÓN REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD EFECTOS INDICADOR 
GLOBAL 

VVaarriiaabblleess  aammbbiieennttaalleess  

Zonas ambientalmente sensibles + D P NA NA I 
 

Recurso estético-cultural + D P NA NA I 
 

Calidad del Aire + D P NA NA I 
 

Cambio Climático + D P NA NA I 
 

Agua + D P NA NA I 
 

Suelo / Suelo de alto valor 
agrológico + D P NA NA I 

 

Residuos / Incremento de la 
contaminación + D P NA NA I 
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Salud humana y calidad del MA 
urbano + D P NA NA I 

 

Medio socioeconómico + D P NA NA I 
 

Patrimonio cultural + D P NA NA I 
 

RReeccuurrssooss  AAmmbbiieennttaalleess  

Espacios Protegidos, Especies 
Amenazadas, Paisajes 
sobresalientes, Corredores 
Ecológicos 

+ D P NA NA I 
 

Signo (+positivo, -:negativo), Temporalidad (P: Durante el Plan, D: Diferido),  Duración (T: temporal, P: permanente),  Reversibilidad (R:Reversible, I: irreversible),  

Recuperabilidad (R: recuperable, I: irrecuperable), Efectos (D:Directos, I:Indirectos), NA: no afecta 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
NNEEGGAATTIIVVOO  

IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
PPOOSSIITT IIVVOO  OOTTRRAASS  CCOONNSS IIDDEERRAACCIIOONNEESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  

OS1. Aceptación social de las actuaciones * +  

OS2. Implicaciones en la calidad de vida * +  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMM IICCOOSS 

OEC1. Viabilidad económica de las actuaciones - * 
Existencia de un presupuesto 
asociado ya aprobado 

OEC2. Capacidad de generación de un sector de negocio  * +  
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  IINNSSTTIITTUUCC IIOONNAALLEESS 

OI1. Coordinación multinivel/interinstitucional * +  

OI2. Coordinación inter-territorial * +  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY   RREECCOOMM EENNDDAACCIIOONNEESS 

• Actuación con Impacto Significativo Positivo 
• No establece de ningún tipo de infraestructura 
• Esta actuación contribuirá positivamente y de manera significativa a reducir la cantidad que se va a generar de RCDs y conseguir una muy alta tasa de 

reutilización, reciclaje y valorización de estos residuos 
• Los impactos producidos sobre los elementos son positivos, indirectos, permanentes, a medio plazo y simples. 

 
 
 

 

PP88..--PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  EELLIIMM IINNAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  PP88--AA11  RReedduucccciióónn  ddee  llooss  rreessiidduuooss  aa  vveerrtteeddeerroo  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  AAMM BBIIEENNTTAALLEESS 

MEDIO AFECTADO SIGNO TEMPORALIDAD DURACIÓN REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD EFECTOS INDICADOR 
GLOBAL 

VVaarriiaabblleess  aammbbiieennttaalleess  

Zonas ambientalmente sensibles + D P NA NA I 
 

Recurso estético-cultural + D P NA NA I 
 

Calidad del Aire + D P NA NA I 
 

Cambio Climático + D P NA NA I 
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Agua + D P NA NA I 
 

Suelo / Suelo de alto valor 
agrológico + D P NA NA I 

 

Residuos / Incremento de la 
contaminación + D P NA NA I 

 

Salud humana y calidad del MA 
urbano + D P NA NA I 

 

Medio socioeconómico + D P NA NA I 
 

Patrimonio cultural + D P NA NA I 
 

RReeccuurrssooss  AAmmbbiieennttaalleess  

Espacios Protegidos, Especies 
Amenazadas, Paisajes 
sobresalientes, Corredores 
Ecológicos 

+ D P NA NA I 
 

Signo (+positivo, -:negativo), Temporalidad (P: Durante el Plan, D: Diferido),  Duración (T: temporal, P: permanente),  Reversibilidad (R:Reversible, I: irreversible),  

Recuperabilidad (R: recuperable, I: irrecuperable), Efectos (D:Directos, I:Indirectos), NA: no afecta 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
NNEEGGAATTIIVVOO  

IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
PPOOSSIITT IIVVOO  OOTTRRAASS  CCOONNSS IIDDEERRAACCIIOONNEESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  

OS1. Aceptación social de las actuaciones * ++  

OS2. Implicaciones en la calidad de vida * +  
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMM IICCOOSS 

OEC1. Viabilidad económica de las actuaciones * + 
Existencia de un presupuesto 
asociado ya aprobado 

OEC2. Capacidad de generación de un sector de negocio  * ++  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  IINNSSTTIITTUUCC IIOONNAALLEESS 

OI1. Coordinación multinivel/interinstitucional * +  

OI2. Coordinación inter-territorial * +  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY   RREECCOOMM EENNDDAACCIIOONNEESS 

• Actuación con Impacto Significativo Positivo 
• No establece ningún tipo de infraestructura. 
• Con esta Programa se facilitará un servicio eficiente de gestión de residuos y se pretende reducir a cero el volumen de residuos eliminados de forma incontrolada o 

inadecuada según la normativa vigente y los criterios de aceptación en el vertedero de Gardelegi  
• Los impactos producidos sobre la mayoría de los elementos son positivos, indirectos, permanentes, a medio plazo y simples. 

 
 
 
 

 

PP99..--PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  

PP99--AA11  IInnffrraaeessttrruuccttuurr aass  ddee  rreeccooggiiddaa  

PP99--AA22  IInnffrraaeessttrruuccttuurr aass  ddee  rreedduucccciióónn  

PP99--AA33  IInnffrraaeessttrruuccttuurr aass  ddee  rreeuuttii ll iizzaacciióónn  

PP99--AA44  IInnffrraaeessttrruuccttuurr aass  ddee  vvaalloorriizzaacciióónn  ddee  llooss  rreessiidduuooss  bbiiooddeeggrraaddaabblleess  

PP99--AA55  IInnffrraaeessttrruuccttuurr aass  ddee  vvaalloorriizzaacciióónn  eenneerrggééttiiccaa  

PP99--AA66  IInnffrraaeessttrruuccttuurr aass  ddee  eell iimmiinnaacciióónn  
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  AAMM BBIIEENNTTAALLEESS 

MEDIO AFECTADO SIGNO TEMPORALIDAD DURACIÓN REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD EFECTOS INDICADOR 
GLOBAL 

VVaarriiaabblleess  aammbbiieennttaalleess  

Zonas ambientalmente sensibles - D P R I I 
 

Recurso estético-cultural - D P R R I 
 

Calidad del Aire - D P I I D 
 

Cambio Climático - D P I I D 
 

Agua - D P R I D 
 

Suelo / Suelo de alto valor 
agrológico - D P I I D 

 

Residuos / Incremento de la 
contaminación + D P NA R D 

 

Salud humana y calidad del MA 
urbano - D P R R I 

 

Medio socioeconómico + D P NA R D 
 

Patrimonio cultural - D P R I I 
 

RReeccuurrssooss  AAmmbbiieennttaalleess  

Espacios Protegidos, Especies 
Amenazadas, Paisajes 

- D P R I I 
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sobresalientes, Corredores 
Ecológicos 

Signo (+positivo, -:negativo), Temporalidad (P: Durante el Plan, D: Diferido),  Duración (T: temporal, P: permanente),  Reversibilidad (R:Reversible, I: irreversible),  

Recuperabilidad (R: recuperable, I: irrecuperable), Efectos (D:Directos, I:Indirectos), NA: no afecta 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
NNEEGGAATTIIVVOO  

IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
PPOOSSIITT IIVVOO  OOTTRRAASS  CCOONNSS IIDDEERRAACCIIOONNEESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  

OS1. Aceptación social de las actuaciones -- * 
La construcción de nuevas 
infraestructuras lleva asociada una 
desconfianza inicial 

OS2. Implicaciones en la calidad de vida * + Mejora en la gestión de los residuos 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMM IICCOOSS 

OEC1. Viabilidad económica de las actuaciones * * 
Existencia de un presupuesto 
asociado ya aprobado 

OEC2. Capacidad de generación de un sector de negocio  * ++ 
Ejecución y explotación de cada 
nueva infraestructura 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  IINNSSTTIITTUUCC IIOONNAALLEESS 

OI1. Coordinación multinivel/interinstitucional * +  

OI2. Coordinación inter-territorial * +  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY   RREECCOOMM EENNDDAACCIIOONNEESS 

• Actuación con Impacto Significativo Negativo 
• Dentro de esta Línea de Actuación se va a llevar a cabo la construcción de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos, tal y como se hace referencia en el 
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Plan, para poder aumentar los porcentajes de valorización. Se  impulsará la creación de nuevas plantas de valorización Las plantas serán diseñadas optimizando las 
sinergias existentes con otros planes de gestión de residuos 

• Los impactos positivos que produce son dos: a) el producido sobre la generación de residuos y contaminación, ya que aunque en la fase de obras y explotación de 
las mismas se generen residuos propios de la actividad, tratándose de un centro de tratamiento de residuos, el impacto general sobre este aspecto es positivo y b) 
el producido sobre el medio socioeconómico, ya que contribuirá a la creación de empleo. 

 
 
 

 

PP1100..--PPRROOGGRRAAMM AA  DDEE  CCOOMM UUNNIICCAACCIIÓÓNN,,  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  YY   
PPAARRTTIICCIIPPAACC IIÓÓNN  

PP1100--AA11  PPrreevveenncciióónn  

PP1100--AA22  VVaalloorriizzaacciióónn  yy   rreeccuuppeerraacciióónn  

PP1100--AA33  IInnffrraaeessttrruuccttuurr aass  

PP1100--AA44  AAssppeeccttooss  eeccoonnóómmiiccooss  

PP1100--AA55  PPaarrttiicciippaacciióónn  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  AAMM BBIIEENNTTAALLEESS 

MEDIO AFECTADO SIGNO TEMPORALIDAD DURACIÓN REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD EFECTOS INDICADOR 
GLOBAL 

VVaarriiaabblleess  aammbbiieennttaalleess  

Zonas ambientalmente sensibles + D P NA NA I 
 

Recurso estético-cultural + D P NA NA I 
 

Calidad del Aire + D P NA NA I 
 

Cambio Climático + D P NA NA I 
 

Agua + D P NA NA I 
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Suelo / Suelo de alto valor 
agrológico + D P NA NA I 

 

Residuos / Incremento de la 
contaminación + D P NA NA D 

 

Salud humana y calidad del MA 
urbano + D P NA NA I 

 

Medio socioeconómico + D P NA NA I 
 

Patrimonio cultural + D P NA NA I 
 

RReeccuurrssooss  AAmmbbiieennttaalleess  

Espacios Protegidos, Especies 
Amenazadas, Paisajes 
sobresalientes, Corredores 
Ecológicos 

+ D  NA NA I 
 

Signo (+positivo, -:negativo), Temporalidad (P: Durante el Plan, D: Diferido),  Duración (T: temporal, P: permanente),  Reversibilidad (R:Reversible, I: irreversible),  

Recuperabilidad (R: recuperable, I: irrecuperable), Efectos (D:Directos, I:Indirectos), NA: no afecta 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
NNEEGGAATTIIVVOO  

IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
PPOOSSIITT IIVVOO  OOTTRRAASS  CCOONNSS IIDDEERRAACCIIOONNEESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  

OS1. Aceptación social de las actuaciones * ++ 

Las actuaciones de comunicación, 
sensibilización y participación suelen 
ir acompañadas de una buena 
acogida social 
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OS2. Implicaciones en la calidad de vida * ++  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMM IICCOOSS 

OEC1. Viabilidad económica de las actuaciones * * 
Existencia de un presupuesto 
asociado ya aprobado 

OEC2. Capacidad de generación de un sector de negocio  * + 
Generación de empleo en el sector 
servicios 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  IINNSSTTIITTUUCC IIOONNAALLEESS 

OI1. Coordinación multinivel/interinstitucional * +  

OI2. Coordinación inter-territorial * +  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY   RREECCOOMM EENNDDAACCIIOONNEESS 

• Actuación con Impacto Significativo Positivo 
• No establece de ningún tipo de infraestructura 
• Esta actuación contribuirá positivamente y de manera significativa a la información, formación y sensibilización de todos los implicados, favoreciendo el 

conocimiento de la gestión y tratamiento adecuado de los residuos  
• Los impactos producidos sobre la mayoría de elementos son positivos, indirectos, permanentes, a medio plazo y simples. 

 
 
 
 

 

PP1111..--OOTTRROOSS  PPRROOGGRRAAMM AASS  HHOORRIIZZOONNTTAALLEESS  

PP1111--AA11  PPrrooggrraammaa  ddee  ddeessaarrrrooll lloo  nnoorrmmaattiivvoo  

PP1111--AA22  PPrrooggrraammaa  ddee  iinnssppeecccciióónn  yy  ccoonnttrrooll   

PP1111--AA33  PPrrooggrraammaa  ddee  ggeessttiióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

PP1111--AA44  PPrrooggrraammaa  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  yy  ddeessaarrrrooll lloo  

PP1111--AA55  PPrrooggrraammaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  yy   eemmpplleeoo  
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PP1111--AA66  PPrrooggrraammaa  ddee  sseegguuiimmiieennttoo  yy     ccoonnttrrooll   

OOBBJJEETTIIVVOOSS  AAMM BBIIEENNTTAALLEESS 

MEDIO AFECTADO SIGNO TEMPORALIDAD DURACIÓN REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD EFECTOS INDICADOR 
GLOBAL 

VVaarriiaabblleess  aammbbiieennttaalleess  

Zonas ambientalmente sensibles + D P NA NA I 
 

Recurso estético-cultural + D P NA NA I 
 

Calidad del Aire/Cambio 
Climático + D P NA NA I 

 

Agua + D P NA NA I 
 

Suelo / Suelo de alto valor 
agrológico + D P NA NA I 

 

Residuos / Incremento de la 
contaminación + D P NA NA I 

 

Salud humana y calidad del MA 
urbano + D P NA NA I 

 

Medio socioeconómico + D P NA NA I 
 

Patrimonio cultural + D P NA NA I 
 

RReeccuurrssooss  AAmmbbiieennttaalleess  

Espacios Protegidos, Especies 
Amenazadas, Paisajes 

+ D P NA NA I 
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sobresalientes, Corredores 
Ecológicos 

Signo (+positivo, -:negativo), Temporalidad (P: Durante el Plan, D: Diferido),  Duración (T: temporal, P: permanente),  Reversibilidad (R:Reversible, I: irreversible),  

Recuperabilidad (R: recuperable, I: irrecuperable), Efectos (D:Directos, I:Indirectos), NA: no afecta 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
NNEEGGAATTIIVVOO  

IIMM PPAACCTTOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  
PPOOSSIITT IIVVOO  OOTTRRAASS  CCOONNSS IIDDEERRAACCIIOONNEESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  

OS1. Aceptación social de las actuaciones * ++  

OS2. Implicaciones en la calidad de vida * +  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMM IICCOOSS 

OEC1. Viabilidad económica de las actuaciones * + 
Existencia de un presupuesto 
asociado ya aprobado 

OEC2. Capacidad de generación de un sector de negocio  * + 
Programa específico de formación y 
empleo 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  IINNSSTTIITTUUCC IIOONNAALLEESS 

OI1. Coordinación multinivel/interinstitucional * +  

OI2. Coordinación inter-territorial * +  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY   RREECCOOMM EENNDDAACCIIOONNEESS 

• Actuación con Impacto Significativo Positivo 
• No establece ningún tipo de infraestructura. 
• El estudio y control de los residuos municipales generados, permitirá realizar una priorización de las actuaciones 
• Los impactos producidos sobre la mayoría de los elementos son positivos, indirectos, permanentes, a medio plazo y simples 
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7 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

En este apartado se proponen medidas para proteger, prevenir, corregir, minimizar y 

compensar los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente, así como para fortalecer y 

amplificar posibles efectos positivos que se desprenden de las actuaciones contempladas en el 

Plan. 

Se diferencian tres tipos de medidas según su naturaleza: 

• Medidas preventivas: aunque este tipo de medidas pueden ser aplicadas en todas las 

fases, es en la de planificación donde cobran una especial importancia 

• Medidas correctoras: son aquellas aplicables con el fin de reducir los impactos 

recuperables hasta un nivel asumible por el entorno 

• Medidas compensatorias: finalmente, este tipo de medidas se aplican a impactos 

inevitables y tienen el objetivo de compensar tales impactos con otros de signo positivo. 

Generalmente, la compensación es difícil de alcanzar en la práctica, por lo que dichas 

medidas se han de considerar en último caso, cuando no exista otra alternativa. 

Concretamente, se definirán las medidas para evitar o reducir el coste ambiental de las 

propuestas con incidencia negativa y para maximizar los beneficios de aquellas otras con 

efectos ambientales positivos. Según el Decreto 183/2003, sobre evaluación conjunta de 

impacto ambiental, las medidas pueden ser de varios tipos: 

• Medidas correctoras referentes a los impactos más significativos cuyo objeto será reducir 

su probabilidad de ocurrencia, así como para evitar la exposición de elementos valiosos o 

vulnerables y de la población humana a impactos significativos 

• Medidas protectoras y correctoras referentes a la localización, a la clasificación y 

calificación del suelo, a determinaciones sobre el suelo urbano y apto para urbanizar, a 

los usos globales y pormenorizados, a determinaciones específicas en zonas industriales, 

al número de actuaciones, a su dimensión y/o capacidad, a las tecnologías utilizadas, etc. 

• Medidas protectoras que se dirijan a conservar recursos naturales estratégicos 

amenazados directamente por las propuestas del plan (hábitats, especies, paisaje, 

recursos hídricos, masas de agua, áreas de protección de las aguas superficiales, zonas 

húmedas, patrimonio geológico, etc.) 

• Medidas para mejorar el paisaje urbano, la movilidad y accesibilidad, para integrar los 

nuevos crecimientos urbanos en el paisaje, para el mantenimiento de los usos 

tradicionales del suelo rústico y la estructura agraria, para la adaptación de las 

infraestructuras y construcciones al ambiente rural y al paisaje, etc. 

• Medidas compensatorias orientadas a generar nuevos recursos que pretendan paliar la 

afección ambiental prevista 
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Como criterio general, se tenderá a evaluar todas las opciones existentes y a comprobar la 

viabilidad ambiental de aquella elegida, con la intención de plantear nuevas alternativas en 

el caso de que las definidas resulten inadmisibles desde el punto de vista ambiental. 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 
COMPENSATORIAS PROVENIENTES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL A ESCALAS SUPERIORES DE PLANIFICACIÓN 

En el capítulo 3 del presente ECIA se han identificado los planes o programas jerárquicamente 

superiores al “Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz (2008-

2016)”.  
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PPLLAANNEESS,,  PPRROOGGRRAAMM AASS  OO  FFIIGGUURRAASS  
DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  CCRRIITTEE RRIIOOSS  

NNIIVVEELL  AAUUTTOONNÓÓMM IICCOO  

DDOOTT  

- Reducción en origen de la producción de residuos (minimización) 
- Recuperación, reutilización y reciclaje 
- Gestión correcta de los residuos, desarrollando las infraestructuras necesarias al efecto 
- Desarrollar un marco administrativo y legal para la gestión de los residuos sólidos, que sea viable 

PPTTSS  ddee  ZZoonnaass  hhúúmmeeddaass  ddeell   PPaaíí ss  
VVaassccoo  

Las iniciativas locales o las derivadas de políticas sectoriales se enmarcarán dentro de un planteamiento genérico y global en el ámbito territorial de la CAPV, 
mediante el que se somete al conjunto de humedales a unas mínimas pautas, y que sirve de base para un posterior desarrollo en las distintas figuras del 
planeamiento municipal. 

PPTTSS  AAggrrooffoorreessttaall   ddee  llaa  CCAAPPVV  
Se evaluará la afección sectorial agraria que puedan ocasionar los desarrollos propuestos, sobre la base de los establecido en el capítulo V del Plan Territorial 
Sectorial Agroforestal de la CAPV, proponiéndose medidas correctoras pertinentes de acuerdo con los fines y objetivos establecidos en la Ley 17/2008, de 23 de 
diciembre, de Política Agraria y Alimentaria 

PPTTSS  ddee  SSuueelloo  ppaarraa  AAccttiivviiddaaddeess  
EEccoonnóómmiiccaass  yy   ddee  EEqquuiippaammiieennttooss  

CCoommeerrcciiaalleess  

- Las estrategias de viabilización de las nuevas localizaciones para la acogida de este tipo de infraestructuras deberán venir acompañadas de la adopción de 
medidas complementarias que garanticen la corrección de impactos y la prevención de riesgos. 

- Las políticas incentivadoras deberán complementarse con la consiguiente reconducción desde la Administración Pública competente de las posibles actitudes 
disuasorias que, desde instancias de carácter local y en base a un exceso celo preventivo, puedan generarse hacia las legítimas iniciativas de implantación de 
este tipo de actividades en puntos del territorio apropiados para su localización. 

Este tipo de instalaciones definidas como de “bajo nivel de receptividad local”, se acompañarán de medidas de sensibilización e información dirigidas a la población.

PPTTSS  ddee  OOrrddeennaacciióónn  ddee  MM áárrggeenneess  
ddee  llooss  rrííooss  yy   AArrrrooyyooss  ddee  llaa  CCAAPPVV  

- Se considera como uso prohibido el de “Vertederos de Residuos Sólidos” en zonas de embalses de abastecimiento y captación de agua. 
- Se establece como prohibido el uso de “Vertederos de Residuos Sólidos” en: 

§ Cualquier margen, salvo en arroyos de cuenca afluente inferior a 3 km2. 
§ Márgenes en zonas de interés naturalístico preferente, incluso en arroyos de cuenca afluente inferior a 3 km2. 

- Márgenes en zonas de riesgo de erosión, deslizamiento y/o vulnerabilidad de acuíferos, incluso en arroyos de cuenca afluente inferior a 3 km2. 

PPllaann  ddee  SSuueellooss  CCoonnttaammiinnaaddooss  ddee  llaa  
CCAAPPVV  

- Objetivos del Plan a tener en cuenta: prevenir la alteración de la calidad del suelo, impulsar la recuperación racional de los suelos contaminados y reutilizar 
suelos desocupados y alterados en su calidad para ubicar actividades  

- Valorizar suelos asignándoles nuevos usos no contaminantes y de alto valor añadido. 

PPllaann  IInntteeggrraall   ddee  PPrreevveenncciióónn  ddee  
IInnuunnddaacciioonneess  ((PPIIPPII ))  - Se deberán tener en cuenta aquellas zonas evaluadas como de mayor riesgo de inundabilidad. 
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PPllaann  ddee  OOrrddeennaacciióónn  ddee  RReeccuurrssooss  
NNaattuurraalleess  ((PPOORRNN ))  yy   PPllaann  RReeccttoorr  ddee  

UUssoo  yy   GGeessttiióónn  ((PPRRUUGG))  

- Se deberán tener en cuenta las indicaciones y restricciones de usos que se establecen en estos planes, en función de la aplicabilidad de la zona donde se 
pretenda construir la infraestructura 

DDiirreeccttrriicceess  ppaarraa  llaa  PPllaannii ffiiccaacciióónn  yy  
GGeessttiióónn  ddee  llooss  RReessiidduuooss  UUrrbbaannooss  

eenn  llaa  CCAAPPVV  

- Se deberán identificar aquellas corrientes prioritarias de investigación sobre las cuales pudiera existir la posibilidad de disponer de técnicas avanzadas de 
recuperación y reciclaje. 

LLuuggaarreess  ddee  IImmppoorrttaanncciiaa  
CCoommuunnii ttaarriiaa  ((LLIICC))  

- Si se implanta cualquier infraestructura relacionada con residuos no peligrosos en el período de vigencia del Plan, deberá respetar el régimen preventivo de los 
LIC 

PPllaann  ddee  CCoonnssuummoo  AAmmbbiieennttaallmmeennttee  
SSoosstteenniibbllee  

- Se deberán tener en cuenta los objetivos y prioridades estratégicas que se establecen en este Plan: 
§ Las nuevas infraestructuras deberán incorporar mecanismos y facilidades que permitan que los ciudadanos y ciudadanas hagan uso de éstas de 

forma ambientalmente sostenible. 
§  El modelo de sostenibilidad que se propone en este plan, implica la creación de una red de infraestructuras de transporte, tratamiento y reciclaje 

de residuos óptimas, y diseñadas para que se minimicen los impactos ambientales negativos. 
- Como resultado esperable en este plan, se pretende reducir la cantidad de residuos urbanos generados y aumentar la valorización de los mismos 

PPllaann  ddee  GGeessttiióónn  ddee  LLooddooss  
OOrrggáánniiccooss  ddeell   PPaaíí ss  VVaassccoo  

- En proceso de elaboración. Va a abordar, desde una óptica global y teniendo en cuenta la normativa actual, la problemática de generación y gestión correcta de 
los residuos de lodos orgánicos generados en las plantas depuradoras de aguas residuales 

PPllaann  ddee  CCoommppeettii ttiivviiddaadd  
EEmmpprreessaarriiaall   ee  IInnnnoovvaacciióónn  SSoocciiaall   - En las infraestructuras, se potenciará el ahorro energético y la utilización de energías renovables. 

EEssttrraatteeggiiaa  EEnneerrggééttiiccaa  ddee  EEuusskkaaddii   
- Se mejorará el ahorro y la eficiencia energética, intensificar los esfuerzos por incrementar el aprovechamiento de las energías renovables (hidráulica, biomasa, 

solar, eólica, biocarburantes, etc.), desarrollar infraestructuras energéticas para mejorar la seguridad del abastecimiento e impulsar la I+D del sector 
energético vasco 

RReedd  NNaattuurraa  22000000  - Cualquier Plan o Proyecto que pueda afectar a un lugar Natura 2000 de forma apreciable debe tener en cuenta el valor actual que motivó la integración del 
lugar en la Red. Así pues, será necesario realizar una evaluación adecuada de las repercusiones del proyecto sobre los objetivos de conservación del lugar. 

PPllaann  VVaassccoo  ddee  LLuucchhaa  ccoonnttrraa  eell   
CCaammbbiioo  CCll iimmááttiiccoo  - Se llevará a cabo una innovación tecnológica en la medida de los posible, menos dependiente del carbono y preparada para el cambio climático 
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OOttrraass  ffiigguurraass  //   

aassppeeccttooss  aa  tteenneerr  eenn  

ccuueennttaa  

- Áreas de Interés Naturalístico definidas en las DOT 
- Catálogo de Corredores Ecológicos 
- Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes 
- Áreas de distribución de especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 
- Vulnerabilidad de acuíferos 
- Elementos del patrimonio cultural y zonas de presunción arqueológica 

NNIIVVEELL  PPRROOVVIINNCCIIAALL  

PPllaann  ddee  GGeessttiióónn  ddee  RReessiidduuooss  
UUrrbbaannooss  ddeell   TTeerrrrii ttoorriioo  HHiissttóórriiccoo  

ddee  ÁÁllaavvaa    

- Reducción en el porcentaje de la fracción papel-cartón, vidrio, maderas, metales y plásticos y estabilizar para el año 2012 la generación de residuos per cápita 
en los niveles del año 2001 

- Potenciar la comunicación mediante Programa de Formación, Información y Sensibilización con vistas a la optimización de la recogida selectiva 
- Reducción del vertido de materia biodegradable en el vertedero, recogida selectiva de fracción orgánica e impulsar la producción del compost 
- Impulsar el reciclado y reutilización de los RCDs 
- Implementar el Programa de Clausura y Sellado de Focos de vertido incontrolados y de escombreras 
- Para el año 2011, valorización del 50% de los materiales contenidos en los residuos voluminosos y para el año 2013 el 100% 
- Separación en origen del 100% de los RICSA generados, antes de tratamiento y valorización de las corrientes procedentes de la separación 
- Ampliación de la capacidad existente en el vertedero de Gardelegi y gestión centralizada del tratamiento de la totalidad de los residuos domiciliarios en la 

planta de biometanización y compostaje de Vitoria-Gasteiz para el T.H. de Álava. Automatización de la planta de envases de Jundiz para la reducción de la 
corriente de rechazo en el resto. 

PPllaann  IInntteeggrraall   ddee  GGeessttiióónn  ddee  
RReessiidduuooss  MM uunniicciippaalleess  ddee  VVii ttoorriiaa--

GGaasstteeiizz  

- Promover e incentivar la reducción en la generación de los Residuos Municipales. 
- Fomentar la reutilización de los materiales. 
- Sustituir materiales y equipos en la prestación de los servicios municipales. 
- Garantizar una recogida selectiva de calidad enfocada a optimizar las posibilidades de reciclado. 
- Disponer de las herramientas necesarias para una adecuada recogida y clasificación de la materia biodegradable, para posibilitar la obtención de un compost de 

calidad. 
- Minimizar el vertido 

PPllaann  TTeerrrrii ttoorriiaall   PPaarrcciiaall  ddeell  ÁÁrreeaa  
FFuunncciioonnaall   ddee  ÁÁllaavvaa  CCeennttrraall   

- Crecimiento con respeto de un equilibrio territorial  
- Desarrollo de elementos y actuaciones dispersos, pero a su vez, estratégicamente localizados 

EEssttrraatteeggiiaa  ddee  VVii ttoorriiaa--GGaasstteeiizz  ppaarraa  
llaa  PPrreevveenncciióónn  ddeell  ccaammbbiioo  

ccll iimmááttiiccoo  

- Reducir la emisión de GEIs de las actividades de Vitoria-Gasteiz, incluidas las del Ayuntamiento 
- Mejorar la eficiencia energética de las actividades del municipio y reducir el derroche de recursos naturales 
- Incrementar el uso de las fuentes renovables y de los combustibles con bajo carbono 
- Realizar una planificación urbana y unas edificaciones sostenibles 
- Compensar las emisiones inevitables de carbono con nuevas plantaciones sostenibles que absorban el carbono producido 
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PPllaann  llooccaall   ddee  llaa  EEnneerrggííaa  

- Ahorrar el 12% del consumo final energético (respecto a 2004) 
- Elevar el porcentaje del consumo de energías renovables hasta el 2,8% de la demanda total y producir el 1% del consumo de electricidad en el municipio a partir 

de energías renovables. Actualmente se sitúa en el 0,4% 
- Aumentar el conocimiento sobre el buen uso de la energía 
- Desarrollar e implementar medidas fiscales, legislativas y económico-financieras específicas 

PPllaann  ddee  GGeessttiióónn  ddee  llaa  CCaall iiddaadd  ddeell   
AAii rree    

- Reducción de las emisiones de metano del vertedero de Gardelegi  
- Valorización energética de los residuos urbanos y lodos de la depuradora 

PPllaann  GGeenneerraall   ddee  OOrrddeennaacciióónn  
UUrrbbaannaa  ddee  VVii ttoorriiaa--GGaasstteeiizz  

- Crear vertederos adecuados para material inerte independientes de Gardelegi  
- Ampliar físicamente la capacidad de Gardelegi 

PPllaann  ddee  AAddeeccuuaacciióónn  HHiiddrrááuull iiccaa  yy  
RReessttaauurraacciióónn  AAmmbbiieennttaall   ddeell  rrííoo  

ZZaaddoorrrraa  

- Paliar las consecuencias de los periódicos desbordamientos del río Zadorra  
- Recuperar el ecosistema fluvial y así conseguir un auténtico corredor biológico en toda la longitud de la intervención 
- Dar continuidad al Anillo Verde que rodea a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, acondicionando el entorno fluvial para su uso público 
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7.2 DEFINICIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR O REDUCIR EL COSTE 
AMBIENTAL DE LAS PROPUESTAS CON INCIDENCIA NEGATIVA 

El presente capítulo tiene como objetivo definir y describir todas aquellas medidas tendentes 

a evitar, minimizar o corregir los impactos negativos identificados en el Capítulo 6, o reponer 

los posibles elementos afectados. 

7.2.1 Medidas correctoras referentes a los impactos más significativos 

Las medidas correctoras genéricas para los impactos más significativos son las siguientes: 

• Se deberá realizar una valoración del impacto social que las infraestructuras de 

tratamiento podrían generar 

• Se habrán de definir y diseñar campañas de sensibilización orientadas a informar a la 

población y garantizar un grado de aceptación social de dichas infraestructuras 

• Como criterio de localización de la infraestructura deberá tenerse en cuenta el principio 

de proximidad, evitando de esta manera parte de los riesgos ambientales que se derivan 

del traslado de este tipo de materiales 

7.2.2 Medidas protectoras dirigidas a la conservación de los recursos naturales 

Se determinará cuál de las infraestructuras propuestas en el marco del Plan, deberán 

someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. Para ello hay que tener en cuenta los 

proyectos y actividades sometidos a evaluación individualizada de impacto ambiental 

relacionados en el Anexo IB de la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco, clasificados en 25 epígrafes.  

El epígrafe que podría aplicar a las infraestructuras propuestas en el Plan, en función de sus 

características finales, es el siguiente: “Epígrafe 4.2 Instalaciones de tratamiento, incluidas 

las de reciclaje, depósito o eliminación de residuos tales como instalaciones de incineración, 

depósito de seguridad, vertederos de residuos urbanos, inertes industriales e inertizados.” 

Tal y como se especifica en el citado anexo, existen proyectos que sólo se someten a 

evaluación individualizada de impacto ambiental si afectan a Zonas Ambientalmente 

Sensibles. 

Para la decisión final sobre la ubicación de las infraestructuras de tratamiento de los residuos 

municipales, sometidas a evaluación de impacto ambiental, deberá tomarse en consideración 

un estudio previo de alternativas de ubicación (EPIA), que implique una zonificación del 

territorio, de forma que las actividades y usos que potencialmente dan lugares a mayores 

impactos ambientales negativos, se dirijan a áreas con mejor capacidad de acogida, tanto 

desde el punto de vista de la calidad del agua, el aire y el suelo, como del de la protección de 

los valores naturalísticos y paisajísticos. 
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7.2.3 Medidas protectores y correctoras referentes a la localización y suelo 

Existen otras medidas protectoras y correctoras a llevar a cabo: 

• Selección de la ubicación óptima de las diferentes infraestructura para el desarrollo del 

Plan, que implique una zonificación del territorio que dirija estas actividades y usos que 

potencialmente implican mayores impactos medioambientales adversos hacia áreas con 

mayor capacidad de acogida y comparativamente menores valores naturales 

salvaguardando, por el contrario, los espacios más valiosos en términos ambientales en un 

sentido amplio: ecológico, paisajístico, etc. 

• Identificación de criterios de selección de la ubicación de las infraestructuras de 

tratamiento. El Plan contempla una serie de criterios para la selección de las posibles 

alternativas de ubicación y la priorización de las alternativas seleccionadas de las 

infraestructuras de tratamiento de residuos. Estos criterios, junto con la valoración de los 

recursos ambientales y la situación actual de los residuos municipales del término 

municipal de Vitoria-Gasteiz, permite definir las siguientes recomendaciones: 

Criterios para la determinar la aptitud del territorio para acoger la infraestructura: 

• Criterios legales de acuerdo a la ley del suelo en lo relativo al suelo industrial 

• Evitar proximidad a suelo residencial 

• Superficie disponible, teniendo que cumplirse los requerimientos de superficie mínima 

para el establecimiento de la instalación/infraestructura 

Criterios relacionados con la protección de la salud y el medioambiente: 

• Vulnerabilidad de acuíferos 

• Espacios de interés natural incluidos en la Red Natura 2000 

• Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV: biotopos protegidos, parques naturales 

y árboles singulares. Tal y como se ha comentado anteriormente, en el municipio de 

Vitoria-Gasteiz únicamente se encuentra un árbol singular. 

• Emplazamientos incluidos en las zonas de inundación según el Plan Integral de Prevención 

de Inundaciones (PIPI), u otros estudios actualizados de inundabilidad. 

• Acceso a la parcela por núcleos urbanos 

• Compatibilidad con otras actividades o usos 

Criterios para la priorización de las ubicaciones preseleccionadas con los criterios 
anteriormente descritos, en base a: 

• Caracterización de los emplazamientos en cuanto a sus características físicas y socio-

económicas 
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• Identificación y valoración ambiental de las posibles afecciones ambientales de las 

tipologías de infraestructuras propuestas 

• Modelos de transporte 

El estudio previo de alternativas de ubicación (EPIA) deberá incorporar, al menos, los criterios 

de ubicación señalados en el Plan y en esta ECIA. 

7.2.4 Medidas para mejorar el paisaje urbano 

La integración paisajística se consigue cuando la infraestructura ha dejado de tener el 

carácter de nueva y el paisaje no se puede entender sin su presencia. En este sentido, ha de 

asumirse que la construcción de las nuevas infraestructuras de tratamiento expuestas en el 

Plan,  implica una inevitable transformación del paisaje inicial a un paisaje humanizado, pero 

no por ello debería significar que es peor que el preexistente. 

En función de la localización definitiva de las infraestructuras propuestas en el marco del 

“Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz”, será conveniente 

evaluar la necesidad de elaborar un estudio de integración paisajística. Dicho estudio tiene 

por objeto predecir y valorar la magnitud y la importancia de los efectos que la nueva 

infraestructura puede llegar a producir en el carácter del paisaje y en su percepción, y 

determinar estrategias para evitar los impactos o mitigar sus posibles efectos negativos. 

La revegetación puede contribuir a corregir la integración paisajística, aunque su importancia 

es pequeña en comparación con otros factores como los de trazado (limitación de la altura de 

los taludes, trazados adaptados al terreno) o tipología de estructuras. Es recomendable un 

uso de especies que se adapten a unas condiciones edáficas normalmente desfavorables y con 

una capacidad de crecimiento adecuada para hacer frente al desarrollo de procesos erosivos. 

Los proyectos que desarrollen las propuestas del Plan y que se encuentren sometidos a 

Estudios de Impacto Ambiental deberán proponer medidas orientadas a la mejora y 

restauración ambiental de los emplazamientos recuperados. Entre las medidas a considerar 

están: 

• Realización de revegetaciones en los emplazamientos recuperados en base a especies 

vegetales autóctonas de las series fitosociológicas correspondientes, favoreciendo la 

creación de hábitats naturalizados. Se procurará el establecimiento de agrupaciones y 

formaciones no lineales de árboles y arbustos autóctonos, con origen de semilla 

autóctona, tratando de conectarlos con la vegetación natural presente en las 

inmediaciones. 

• En el caso de que, para la recuperación del emplazamiento sea necesaria la eliminación 

de vegetación autóctona, se compensará la pérdida con la revegetación en otro lugar del 

entorno, reponiendo con igual o superior calidad de la planta. 

• En las tareas de revegetación se empleará vegetación autóctona evitando especialmente 

emplear especies introducidas susceptibles de generar procesos invasivos. Además, para 

evitar la propagación de estas especies por movimientos de tierras y realización de 
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rellenos, deberán adoptarse medidas de control destinadas a detectar este fenómeno y 

acometer, en su caso medidas correctoras. 

Adicionalmente, para llevar a cabo una adecuada integración paisajística, se deberá tener en 

cuenta el Convenio Europeo del Paisaje, el cual es el instrumento articulado por el Consejo 

de Europa para dar respuesta a estas inquietudes, y coordinar los esfuerzos que se lleven a 

cabo en esta materia. A nivel autonómico, el compromiso por la salvaguarda del paisaje 

queda recogido en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), que 

incluye entre los objetivos correspondientes a la Meta 3, la elaboración de un Catálogo de 

Paisajes Singulares y Sobresalientes de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), y la 

posterior redacción de los planes de conservación y restauración para cada uno de los paisajes 

catalogados. 

El Catálogo estará especialmente relacionado con la última de las funciones, la de 

conservación y servirá para identificar aquellos elementos o aspectos que confieran 

singularidad o una cualidad sobresaliente a los paisajes que lo compongan, para que más 

adelante se puedan proponer los objetivos de calidad paisajística y las medidas que aseguren 

su conservación. Por lo tanto, se deberá prestar especial atención a las actuaciones del Plan 

que puedan afectar a Paisajes incluidos en el catálogo de paisajes singulares y sobresalientes 

de la CAPV, y para los casos en los que se prevea afección paisajística, proponer medidas de 

revegetación e ingeniería del paisaje oportunas que aseguren la integración de las 

actuaciones en el entorno de acuerdo con los objetivos de la ley 16/1994, de 30 de Junio de 

Conservación de la Naturaleza del País Vasco (artículos 1b y 2h) 

7.2.5 Medidas compensatorias para paliar la afección medioambiental prevista 

El Plan contempla una serie de acciones que van encaminadas al desarrollo de actuaciones e 

instrumentos que, en sí mismos, se convierten en medidas de carácter preventivo en 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan. 

A lo largo de este Estudio se han ido aportando medidas compensatorias para paliar la 

afección medioambiental prevista. Asimismo, en el apartado 6.2.1 “Identificación de los 

elementos a tener en cuenta para evaluar impactos”, se incluye una serie de 

recomendaciones para la reducción de los impactos asociados a cada tipo de infraestructura. 

7.2.6 Estimación del coste económico 

En el apartado 5.1 de este Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental se 

especifica la relación entre los programas de actuación y los objetivos del “Plan Integral de 

Gestión  de los Residuos Municipales de Vitoria Gasteiz (2008-2016)”. Los presupuestos fijados 

para el cumplimiento de las actuaciones propuestas son: 

• Prevención: 1.243.000 euros 

• Recogida de residuos: 15.305.000 euros 

• Reutilización y reciclaje: 4.310.000 euros 
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• Valorización material: 4.955.000 euros 

• Valorización energética: 3.060.000 euros 

• Eliminación: 19.950.000 euros 

• Sensibilización/educación: 2.773.000 euros 

 

7.2.7 Criterios y directrices generales para el diseño de planes de rango 
inferior 

El Plan contempla una serie de acciones que van encaminadas al desarrollo de actuaciones e 

instrumentos que, en sí mismos, se convierten en medidas de carácter preventivo en 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan. 

Los planes inferiores deberán acatar los principios y objetivo recogidos en el Plan: 

• Para todos los casos en los que se estime un porcentaje en reciclaje o valorización, se 

deberá establecer un programa de seguimiento específico que permita actualizar estos 

valores durante la vida útil del proyecto y retroalimentar el planteamiento inicial. 

• Priorización de las actuaciones en aquellos emplazamientos que puedan estar sometidos a 

riesgos, especialmente riesgos naturales (inestabilidades de ladera, inundaciones, etc.) 

que hagan urgente la intervención en los mismos. Será preciso determinar el grado de 

incidencia y el incremento en el nivel y dispersión de la contaminación que la posible 

afección del riesgo pudiera producir.  

• Priorización de las actuaciones en aquellos emplazamientos que se encuentren en áreas 

protegidas o sensibles o que constituyan recursos ambientales valiosos en el ámbito de 

aplicación del Plan incluyendo Suelos de alto valor agrológico. 

• En cualquier caso, el Plan y los planes y proyectos que lo desarrollen deberán respetar el 

régimen preventivo que el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE Real 

Decreto 1997/1995 establece para estos lugares, de forma que no puedan verse 

comprometidos sus objetivos de protección. 

• Deberán identificarse y cartografiarse aquellos emplazamientos que se localicen dentro 

de los espacios de la Red Natura 2000, y una vez cartografiados evaluar el grado y tipo de 

afección sobre dichos lugares, determinando si la afección es aceptable o no y en qué 

medida. En estos espacios naturales protegidos, parques naturales, biotopos protegidos, 

áreas de interés naturalístico, áreas de protección de las aguas superficiales, zonas 

húmedas de la CAPV, catálogo abierto de espacios naturales relevantes, el Plan deberá: 

- Identificar y cartografiar los emplazamientos coincidentes con estos espacios 

- Una vez identificados marcará las prioridades de intervención 



 
ECIA “Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016” 

 

CIMAS Innovación y Medio Ambiente s.l.l. 222

- En caso de haberla se respetará la normativa específica del espacio y se propondrán 

medidas orientadas a la preservación y recuperación de sus objetivos de conservación 

• Los proyectos que desarrollen las propuestas del Plan deberán analizar cualquier afección 

a las especies de flora y fauna incluidas tanto en los anexos II y IV de la directiva 

92/43/CE, como en el anexo I de la directiva 79/409/CEE y las incluidas en el Catálogo 

Vasco de Especies Amenazadas. Son de obligado cumplimiento las disposiciones de los 

Planes de Gestión aprobados para el Territorios Históricos de Álava. Para el resto de 

especies presentes o potencialmente presentes en el ámbito de estudio, para las que no 

existen planes de gestión aprobados, se adoptarán los objetivos ambientales contenidos 

en las disposiciones de la ley 16/1994, de 30 de Junio, de conservación de la naturaleza 

del País Vasco (art. 54). 

• En cuanto a la Red de Corredores ecológicos los planes y proyectos deberán: 

- Detectar aquellos emplazamientos de las infraestructuras de tratamiento que se 

ubiquen en las zonas más sensibles de la red de corredores ecológicos de la CAPV, 

(áreas críticas, estrechamientos de corredores de enlace, etc.) y cartografiar los 

emplazamientos localizados. 

- Elaborar soluciones de manera que no se vea coartada la finalidad conectora de la red 

(mantener pasillos de vegetación, establecer diferentes turnos de intervención en la 

zona recuperada, vallado que posibilite el paso de fauna, etc.). 

• Se han establecido unas consideraciones mínimas a contemplar en las evaluaciones de 

impacto ambiental derivadas de la construcción del sistema de infraestructuras de gestión 

de residuos: 

- Valoración del impacto ambiental de las infraestructuras sobre las variables 

ambientales (en particular el aire, suelo, agua (tanto superficial como subterránea), 

biodiversidad y funciones de los ecosistemas) y sobre los recursos ambientales del 

ámbito dónde se ubique la infraestructura. La magnitud del impacto se estimará 

mediante la aplicación de modelos de evaluación del riesgo. 

- Así mismo, se estima necesaria una valoración del impacto social que las 

infraestructuras de tratamiento podrían generar. Se habrán de definir campañas de 

sensibilización orientadas a informar a la población y garantizar un grado de 

aceptación social de dichas infraestructuras. 

- El establecimiento de pautas de control, metodología y seguimiento de las 

infraestructuras de tratamiento de residuos. 
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8 SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL PLAN  

El objetivo de este apartado es asegurar que el Plan sea debidamente implementado, 

verificando además, si se tienen en cuenta las medidas de mitigación y corrección de 

impacto. Asimismo, se realiza la comprobación de que la puesta en marcha del Plan no va a 

dar lugar a impactos ambientales significativos distintos a los previstos y asumidos. 

8.1 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL 

Las actuaciones previstas en el “Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de 

Vitoria-Gasteiz” poseen un impacto ambiental genérico positivo, pues han sido diseñadas en 

conjunción con los principios y criterios rectores del Plan, para cumplir con los objetivos 

estratégicos y particulares del mismo. 

Sin embargo, la construcción de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos puede dar 

lugar a impactos adversos sobre el medio, en función de su ubicación concreta, 

dimensionamiento, etc. Estas actuaciones deben ser objeto de especial cuidado para subsanar 

o corregir los posibles impactos negativos, que en su fase de ejecución o puesta en marcha 

ocasionarán. Para ello es preciso tener en cuenta las pautas ambientales de mejora descritas 

en el apartado 6 del presente estudio. 

Se han definido unos objetivos de control para hacer un seguimiento de la ejecución del Plan, 

con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de las diversas actuaciones y los resultados 

obtenidos con ellas. El seguimiento será necesario, además, para extraer conclusiones y 

proponer modificaciones o adecuaciones a la situación futura del Plan. 

La unidad técnica de gestión se asegurará un adecuado sistema de recogida y procesamiento 

de datos, con el que poder ejecutar las tareas de evaluación, seguimiento, soporte y revisión 

objetiva del plan. 

Objetivos de control: 

Uno de los aspectos más importantes para garantizar la adecuada gestión de los residuos, es 

la inspección y control de las actividades llevadas a cabo por los operadores. 

Se trata de comprobar que realmente se realizan las actividades y operaciones que fueron 

contratadas, y que efectivamente se hacen con la calidad necesaria y con la dedicación 

adecuada. 

Aunque en la actualidad ya existe en el Ayuntamiento un servicio de inspección, el Plan 

recoge la necesidad de continuar y ampliar esta actividad tanto de cara a los servicios y 

empresas contratadas para llevar a cabo la gestión de los residuos municipales, como de cara 

al control e inspección del comportamiento de determinadas actividades y ciudadanos. 
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8.2 ELEMENTOS OBJETO DE SEGUIMIENTO 

El sistema de gestión y objetivos de seguimiento establecidos por el “Plan Integral de Gestión 

de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016” se consideran suficientes dado el 

carácter pro-ambiental del Plan. 

8.3 IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES 

El sistema de indicadores garantiza que los posibles efectos adversos que vayan surgiendo con 

la implementación del plan, sean tempranamente identificados de manera que puedan 

adoptarse las medidas oportunas. El sistema tiene que permitir que los efectos ambientales 

reales del Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales (2008-2016) sean debidamente 

comparados con los efectos han sido previstos en la evaluación.  

Para el establecimiento de los indicadores se han revisado los siguientes indicadores: 

- Indicadores básicos (sobre la base del modelo causal) 

- Indicadores ambientales de cabecera 

- Indicadores de sostenibilidad en la C.A.E 

- Indicadores estructurales europeos 

- Indicadores de la Agenda Local 21 

Los indicadores de estos objetivos ambientales, en tanto que generadores de probables 

efectos significativos del Plan en el medio ambiente, serán, al menos, los señalados en el 

Cuadro de Mando del Plan: 
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Tabla 33 Indicadores del seguimiento del Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz  

PROGRAMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN INDICADORES 

P1-A1 Minimización 

• Nº de “Certificados de garantía” expedidos 

• Nº de acuerdos voluntarios firmados entre Ayuntamiento y asociaciones 

• Nº de subvenciones otorgadas para la implantación de proyectos pilotos 

singulares y demostrativos de prevención 

• Nº de nuevas disposiciones aprobadas 

P2-A2 Reutilización 

• Nº de productores incorporados al circuito de gestión 

• Nº de acuerdos voluntarios firmados entre Ayuntamiento y asociaciones 

implicadas en la reutilización de envases y embalajes 

Programa de prevención 

P1-A3 Prevención en la Administración Municipal  

Programa de recogida selectiva 

en origen de los residuos 

urbanos (Fracción seca) 

P2-A1 General 

• Nº de mercados de “segundo uso” creados 

• Cantidad de residuos voluminosos tratados (t) en la infraestructura de 

desmontaje 

• Nº de proyectos pilotos llevados a cabo en el ámbito de la recogida y gestión de 

corrientes “emergentes” de residuos urbanos 

• Nº de acuerdos firmados con organizaciones para la promoción, desarrollo e 

implantación de los sistemas de gestión 

• Nº de nuevas disposiciones aprobadas en materia de urbanismo y edificación 

• Nº de talleres/jornadas de sensibilización, educación y fomento de recogida 

selectiva llevados a cabo 

• Nº de acuerdos voluntarios sectoriales entre generadores, administración y 

recicladores para el correcto tratamiento de los residuos 
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PROGRAMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN INDICADORES 

 

P2-A2 Contenerización 

• Habitantes/contenedor (papel-cartón, vidrio, y envases ligeros) 

• Habitantes/Nº de Puntos Limpios 

• Habitantes/Nº de puntos de recogida textil 

• Nº de servicios de recogida selectiva domiciliaria de voluminosos 

• Habitantes/Nº  de puntos de recogida de pilas y baterías usadas 

• Habitantes/Nº  de puntos de recogida de medicamentos 

P3.1-A1 Sistema 5 personalizado 
• Cantidad de fracción orgánica de RU recogida (t)/Nº personas participantes 

• Nº de personas participantes en el sistema 

P3.1-A2 Otros métodos de recogida selectiva • Nº de participantes en el sistema de recogida selectiva puerta a puerta 

Programa de recogida selectiva 

en origen y tratamiento de la 

fracción orgánica de los 

residuos urbanos 

P3.1-A3 Compostaje 
• Cantidad anual (t) de restos de poda y jardinería tratados en la Planta de Jundiz  

• Nº de talleres de autocompostaje y compostaje comunitario 

Programa de recogida y 

tratamiento de la fracción gris 

o mixta de los residuos urbanos 

P3.2-A1 Tratamiento mecánico biológico • Cantidad anual (t) de fracción gris tratada en la Planta Jundiz (t) 

Programa de valorización 

energética de residuos 

secundarios 

P4-A1 Fabricación de CSR 
• Cantidad (t) de rechazos tratados  

• Cantidad (t) de CSR generado 

Programa de gestión de lodos P5-A1 Actuaciones preventivas 
• % de reducción de la humedad de los lodos eliminados en vertedero 

• Nº de caracterizaciones anuales de los lodos de depuradora 
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PROGRAMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN INDICADORES 

de depuradora 
P5-A2 Actuaciones informativas • Nº de talleres/jornadas impartidas en relación a la gestión de lodos 

P6-A1 Prevención en origen 
• Nº  de Acuerdos Voluntarios entre las empresas industriales y el Ayto para la 

prevención, reutilización y reciclajes de envases industriales 

P6-A2 Maximizar la tasa de valorización 
• Cantidad (t) de residuos industriales recogidos para la fabricación de combustible 

derivado de residuos 

P6-A3 
Apoyar la implantación de servicios eficientes de 

gestión 

• Nº de caracterizaciones anules realizadas en el vertedero de Gardelegi 

• Nº de estudios de viabilidad realizados 

Programa de gestión de 

residuos industriales no 

peligrosos 

P6-A4 Eliminación de residuos no valorizables 
• Nº de inventarios realizados 

• Nº de autorizaciones de vertido 

P7-A1 Control de la producción y gestión de los RCDs 
• Cantidad (t) de RCDs valorizados 

• Cantidad (t) de tierras excavadas reutilizadas 

P7-A2 Mejora de la calidad de áridos reciclados • Nº de sistemas de limpieza incorporadas en el tratamiento de áridos reciclados 

P7-A3 Potenciación del consumo de áridos reciclados 
• Nº de proyectos de demostración de consumo de áridos reciclados 

• Cantidad (t) de áridos reciclados utilizados en obras 

Programa de gestión de RCDs 

P7-A4 
Potenciación de la reutilización y valorización de los 

RCDs 
• Cantidad (t) de fracción pétrea recuperada de los RCDs 
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PROGRAMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN INDICADORES 

 P7-A5 Informar, formar y sensibilizar 
• Nº de talleres/ornadas de información, formación y sensibilización respecto a los 

RCDs 

Programa de eliminación de 

residuos 
P8-A1 Reducción de los residuos a vertedero 

• Cantidad (t) de residuos urbanos destinados a vertedero 

• Nº de zonas de vertido incontrolado restauradas 

• Nº de estudios de localización de potenciales nuevas zonas de vertedero 

P9-A1 Infraestructura de recogida 
• Nº de infraestructuras de recogida implantadas 

• Tasa de empleo 

P9-A2 Infraestructura de almacenamiento y reducción 

• Nº de infraestructuras de almacenamiento implantadas 

• Nº de infraestructuras de reducción implantadas 

•  Tasa de empleo 

P9-A3 Infraestructura de reutilización 
• Nº de infraestructuras de reutilización implantadas 

•  Tasa de empleo 

P9-A4 
Infraestructuras de valorización de los residuos 

biodegradables 

• Nº de infraestructuras de valorización material implantadas 

•  Emisiones de gases de efecto invernadero (t) 

• Intensidad energética de la economía 

• Tasa de empleo 

Programa de infraestructuras 

P9-A5 Infraestructuras de valorización energética 

• Nº de infraestructuras de valorización energética implantadas 

•  Emisiones de gases de efecto invernadero (t) 

• Intensidad energética de la economía 

• Tasa de empleo 



 
ECIA “Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016” 

 

CIMAS Innovación y Medio Ambiente s.l.l. 229 

PROGRAMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN INDICADORES 

 
P9-A6 Infraestructuras de eliminación 

• Nº de infraestructuras de eliminación implantadas 

•  Emisiones de gases de efecto invernadero (t) 

• Intensidad energética de la economía 

• Tasa de empleo 

P10-A1 Prevención 
• Nº de publicaciones elaboradas 

• Nº de campañas realizadas 

P10-A2 Valorización y recuperación 

• Nº de publicaciones elaboradas 

• Nº de campañas realizadas 

• Nº de experiencias piloto 

P10-A3 Infraestructuras 

• Nº de reuniones con los afectados 

• Nº de evaluaciones de nuevas infraestructuras de tratamiento 

• Nº de visitas realizadas por ciudadanos a las infraestructuras de tratamiento 

P10-A4 Aspectos económicos 
• Nº de estudios económicos 

• Nº de reuniones mantenidas con agentes económicos y sociales 

Programa de comunicación, 

sensibilización y participación 

P10-A5 Participación 

• Nº  de Acuerdos Cívicos 

• Nº de quejas recibidas 

• Nº de demandas recibidas 

• Nº de sugerencias recibidas 

P11-A1 Programa de desarrollo normativo 
• Nº de nuevas disposiciones aprobadas 

• Nº de estudios económicos realizados 
Otros programas horizontales 

P11-A2 Programa de inspección y control • Nº de protocolos de control aprobados 
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PROGRAMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN INDICADORES 

P11-A3 Programa de gestión de la información • Nº de herramientas/instrumentos de gestión creadas 

P11-A4 Programa de investigación y desarrollo • Nº de proyectos de investigación y desarrollo realizados 

P11-A5 Programa de formación y empleo 
• Nº de cursos de formación realizados 

• Nº de puestos de trabajo creados 

 

P11-A6 Programa de seguimiento y control • % de indicadores con resultado positivo 
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8.4 NIVELES LÍMITE O DE REFERENCIA 

Los niveles límite o de referencia se podrán establecer por parte del órgano medioambiental 

competente considerando la validez de los indicadores propuestos y manteniendo el criterio 

de que cada programa de actuación pueda ser seguido al menos por un indicador. 

Además se tendrán en consideración los niveles de referencia propios de la normativa 

sectorial en las materias afectadas (residuos, aire, agua, ruido y vibraciones, suelo). 

8.5 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA 

Tal y como se ha mencionado en repetidas ocasiones, el “Plan Integral de Gestión de los 

Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz 2008-2016” constituye un plan de naturaleza 

ambiental, siendo calificado su impacto general en el medio como positivo. 

El mismo Plan establece herramientas de seguimiento y revisión periódica que permitirán 

evaluar el grado de avance, detectar las dificultades y corregir las desviaciones para poder 

alcanzar los objetivos establecidos antes del fin de 2016. Por tanto, en el Estudio de 

Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental no se considera necesario establecer una 

supervisión ambiental suplementaria a la propia del Plan. 

Así, la labor de seguimiento y revisión periódica recaerá en el Servicio de Planificación y 

Gestión de Residuos del Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

El seguimiento específico sobre cada una de las acciones concretas asumidas por el Plan se 

realizará mediante los indicadores especificados en el apartado 7.3, que deberán ser 

calculados de forma anual. 

8.6  ASPECTOS A POSPONER 

Teniendo en cuenta el periodo de vigencia del Plan (2008-2016) se han previsto mecanismos 

para la revisión y control periódicos de los objetivos marcados que facilite una evaluación 

objetiva de la situación que se vive en cada momento y permita, si fuera necesario, la 

introducción de nuevos parámetros de medida. Se asegurará un adecuado sistema de recogida 

y procesamiento de datos, con el que poder ejecutar las tareas de evaluación, seguimiento, 

soporte y revisión objetiva del Plan.  

Se realizarán revisiones anuales informando a la opinión pública del grado de cumplimiento 

del Plan y de la evolución de los indicadores ambientales que con él se relacionan y que 

permitirán conocer los efectos globales de los resultados obtenidos con las líneas de 

actuación específicas de cada programa en cada uno de los años de vigencia del Plan. 

A partir de los indicadores, se prepararán informes anuales de evaluación y seguimiento que 

valorarán el nivel de implantación de las acciones previstas y el avance global respecto a la 

situación de partida. Sus conclusiones deberían servir para reorientar acciones y recursos de 

manera que se respete el cumplimiento de los objetivos. Se informará a la opinión pública del 
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grado de cumplimiento del Plan y de la evolución de los indicadores ambientales que con él 

se relacionan. 

9 DOCUMENTO DE SÍNTESIS  

En el Anexo I se incluye el documento de síntesis  con el contenido establecido en el artículo 

8 del anejo al Decreto 183/2003, de 22 de julio. 
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10 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

En el Anexo II se incluye documentación gráfica con un grado de detalle suficiente para poder 

comprender y localizar espacialmente la información contenida. 

• Cartografía de los recursos del territorio de especial interés ambiental: 

- Red Natura 2000 

- Espacios Naturales Protegidos 

- Paisajes Singulares Sobresalientes 

- Corredores Ecológicos 

 
 

 


