












lnTRODUCClón 1 

unn HLTERHHTIUH H LH mcmERHCIÓH 
DE LOS RESIDUOS EH 61 PUZKOH 

La elaboración de este trabajo pretende una 

doble finalidad. En primer lugar desvelar aquellos aspectos contradictorios y de 

escasa aceptación por razones no sólo ambientales, sino también sociales y econó

micas que contiene el "Plan integral de gestión de residuos urbanos de Gipuzkoa 

2002-2016" (PIGRUG). En segundo lugar, y sobre la base de lo anterior, se exponen 

las líneas maestras de lo que, a juicio no sólo del autor sino de un conjunto más 

amplio de personas interesadas en una gestión más ecológica de los residuos, debe

ría ser una estrategia más coherente para gestionar los residuos sólidos urbanos de 

Gipuzkoa. 

Es obligado el agradecimiento a todas las 

personas, de diferentes ámbitos y lugares, que han colaborado de forma totalmente 

altruista, aportando información y opiniones para el mejor resultado de este trabajo. 

Este agradecimiento debería ser doble, del autor de este trabajo, y del conjunto de 

la sociedad guipuzkoana, pues el deseo de estos colaboradores, algunos con nive

les de conocimiento de estas materias muy elevados, ha sido básicamente, poder 

contribuir al desarrollo de una gestión de los residuos más racional, tanto en térmi

nos ecológicos como económicos y sociales. 

Con su edición, este trabajo pretende, ante 

todo, servir de apoyo a aquellos planteamientos y programas de actuación que con

tiene el PIGRUG y que se consideran acertadas para Gipuzkoa y aportar las críticas 

razonadas a aquellos otros que no se consideran adecuados, complementando este 

análisis crítico con una propuesta alternativa ambientalmente más respetuosa. Este 

libro se concibe así como una herramienta p9ra el debate de nuevas opciones de 

gestión de los residuos de Gipuzkoa a determinar por los ciudadanos y sus institu

ciones públicas. 

Alfonso del Val 
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l. HílAUSIS CRÍTICO DEL PIGRUG 1
INTRODUCCIÓN 

unn HLTERnHTIUH n lH mcmERHClón 
DE LOS RESIDUOS En GIPUZKOH 

Este plan, por su extensión, presentación y 

promoción, constituye, casi con seguridad, el esfuerzo mayor que hasta ahora se ha 

hecho por institución alguna del Estado español para dar a conocer un modelo de 

gestión de sus residuos para un territorio que no alcanza los 2.000 Km2
• El material 

gráfico y electrónico que se ofrece para su conocimiento y aceptación es lo primero 

que sorprende. 

Un texto básico de 316 págs. Dividido en 30 

capítulos que abarcan todos los aspectos a tener en cuenta para elaborar un plan 

de gestión de residuos, al cual se le añaden 11 Anexos en los que se profundiza en 

otros tantos aspectos. Todo ello en español, euskera, francés e inglés. 

Un documento gráfico, lujosamente impreso 

y presentado en el que se muestra el Plan rodeado de las bondades ecológicas, 

económicas y sociales. A este documento, en español y euskera, se acompaña de 

un vídeo en la misma línea. El documento gráfico se suministra con el texto básico 

del Pian (sin los Anexos), un resumen y el video. 

El objetivo que pretenden alcanzar estos 

dos documentos divulgativos (libro y video), no parece ser otro que convencer al que 

los vea de las ventajas del PIGRUG que, por la habilídad con la que se exponen, pue

den ser con facilidad aceptadas como tales. 

Es evidente que los diferentes autores del 

Plan Integral, han estudiado con cierta profundidad la mayoría de los asuntos conte

nidos en el mismo. Sin embargo no ha sido así, en los asuntos clave: necesidad de 

materia orgánica de los suelos y posibilidades de aplicación del compost, oportuni

dad de la recogida selectiva R.S. de la fracción orgánica fermentable municipal 

(FORM) e inconvenientes ambientales y económicos de la incineración. 

El PIGRUG ofrece, en su contenido, un mar

cado desequilibrio entre declaraciones de principios, todas muy correctas y bien ela

boradas según la doctrina de la UE, y los pobres objetivos concretos que en relación 

a lo propuesto en abstracto, nos ofrece, máxime en un horizonte tan alejado corno 

es 2016, año en el que probablemente estos objetivos, de cumplirse estrictamente, 

situarían a Gipuzkoa a la cola de los territorios europeos en gestión de residuos. 

Los objetivos que propone el PIGRUG para 

2016 en su conjunto, representan no sólo un quedarse atrás respecto a lo que será 
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duos. Participación que es absolutamente Imprescindible, no solo para la R.S. de la 

FORM, sino para la del resto de los residuos aprovechables (casi todos) y sobre todo 

para alcanzar, lenta pero progresivamente, una nueva conciencia sobre la verdadera 

naturaleza de los residuos (recursos) y su prevención. 

La correcta respuesta ciudadana que se irá 

dando de forma progresiva si los objetivos y las campañas son correctas, constitu

ye el mejor estímulo para el aumento y mejora de la participación vecinal. La RS de 

la FROM es la puerta para el aprovechamiento de la mayor fracción de los R.S.U., 

para el abaratamiento de los costos de todos los RSU y para situarse en vanguardia 

de lo que casi con seguridad será el sistema de gestión de los RSU en el futuro pró

ximo. 

2. UI R.S. DE lft fORm En CHTHLUñff

Los resultados de la R.S. en Cataluña, 

constituyen un proceso de avances que se traducen actualmente en: 

• Una extensión de la R.S. (31-12-2002) que afecta a 131 munici

pios, con un total de 1. 758.107 habitantes, de los cuales, 96

(1 .699.112 hab.) cuentan con R.S. obligatoria y 35 (58.995 hab.)

de forma voluntaria.

• El total de FORM recogida selectivamente en 2003 asciende a

150.000 1, equivalentes al 13% del total de la FORM de los RSU

de Cataluña que cuentan con una media del 38% de FORM en

peso sobre todos los RSU. 

• La satisfacción de la población afectada por este sistema es 

buena, incluso en aquellos municipios cuya participación ciudada

na es moderada.

• El nivel de Impurezas en la FORM oscila entre el 1 % y el 25%, con

un promedio del 12%. El 50% de estas Impurezas corresponde a

bolsas de plástico.

• En los municipios en los que se deposita la FORM en bolsas de

plástico biodegradable (compostable con la FORM), el porcentaje

de impurezas es considerablemente menor.

A estos resultados se ha llegado tras un proceso que comienza en 

1997 con 3.282 toneladas recogidas (0,25% del total de la FORM

nnEXO 11. RfCOGIDH SELECTIUII DE mnTERIH ORGAmcn ... f 
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