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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A 2030

1. Prevención: para 2030 reducir en un 25% la tasa de 
generación de residuos totales por unidad de PIB

2. Recogida selectiva: alcanzar en 2030 un 85% de
residuos segregados en origen.

3. Valorización: Para 2030 alcanzar un 85% de residuos 
reconvertidos en recursos secundarios, limitando a su 
vez la valorización energética a menos del 15%.

4. Reducir la eliminación: limitar la gestión de residuos 
mediante operaciones de eliminación a menos de un 
15% de los residuos generados para 2030.

 

Transformando 

los RESiduos 

en Recursos 
(T-RES-en-R) 



10 ACTUACIONES CLAVE

1. Plan de inversión y hoja de ruta para apoyar las inversiones prioritarias para minimizar el

vertido y fomentar la circularidad

2. Garantizar la autosuficiencia de vertido de nuestra CA hasta 2030, en paralelo a la

minimización del vertido y el adecuado cierre o clausura de los existentes

3. Desarrollos legislativos en materia de residuos (legislación marco y canon de vertido,

Decretos de habilitación de nuevos usos y prohibición de vertido, etc.)

4. Canon de vertido e incineración en la CAPV.

5. Incremento de recursos de inspección y sanción para garantizar la adecuación de las

instalaciones de gestión de residuos y el destino óptimo de los mismos



10 ACTUACIONES CLAVE

6. Instalación público-privada de almacenamiento intermedio y control de calidad de áridos,

tierras y otras mmpp secundarias.

7. Apoyo a soluciones definitivas a los residuos plásticos y su desviación de vertedero.

8. Fomentar la Compra pública y privada verde de materiales secundarios procedentes de

residuos prioritarios de la CAPV

9. Actuaciones para la prevención de residuos y para el fomento de la reutilización y el reciclaje

de alta calidad de envases, incluyendo análisis y despliegue de sistemas SDDR (si procede)

10. Plan de desamiantado (recogida y gestión de fibrocemento estructural) en poder

de la ciudadanía en colaboración con DDFF y Osalan.



Apoyo inversiones 
reducción de 
vertido/PTS

infraestructuras
(AC 1)

Desarrollos 
legislativos de 
habilitación de 
nuevos usos y 
prohibición de 

vertido
(AC 3)

Solución integral 
para áridos y 

tierras
(AC 6)

Salidas residuos 
plásticos

(AC 7)

Impuestos al 
vertido e 

incineración de 
residuos y a la 
extracción de 

áridos 
(AC 4)

Garantizar 
autosuficiencia 

de vertido y 
adecuada 
clausura

(AC 2)

10 ACTUACIONES CLAVE



APOYO A INVERSIONES REDUCCIÓN DE VERTIDO (AC1)

54

PROYECTOS

36 
EMPRESAS

22 
RESIDUOS

CREACIÓN 

412
EMPLEOS

392M€ 
PRESUPUESTO 

GLOBAL

INVERSIÓN 

ANTES DE 

2026
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RESIDUOS Y PROYECTOS 

Residuo
Escorias 

Acería

Escorias 

Acería + 

RCDs

Escorias

VERU+

RCDs

RCD Papel

Vehículos 

fuera de 

uso

Tierras Pañales Plástico CDR
Composit

es

Fibra de 

Carbono

Proyectos 1 4 1 2 2 1 3 1 7 1 3 1

Residuo
Paneles 

solares
Baterías Textil Marpol Sentinas

Residuos 

líquidos

Mezcla 

Residuos

Biomasa 

Forestal
Orgánico Urbanos

Digitalizació

n

Proyectos 1 1 3 1 1 2 3 4 8 1 3
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APOYO A INVERSIONES REDUCCIÓN DE VERTIDO (AC1)

>50 % de las INVERSIONES relacionadas con la reducción de deposito 

en vertedero de RNP 



AYUDAS A INVERSIONES EN PREVENCIÓN Y VALORIZACIÓN 

29 MM €
en 2021-2022



Actuación 2: Garantizar la autosuficiencia de vertido de nuestra CA hasta 2030, en paralelo a la minimización 
del vertido y el adecuado cierre o clausura de los existentes.

Descripción detallada de la acción:
Fomentar las actuaciones necesarias para la suficiencia de instalaciones de vertido de RNP hasta un tope de 7,5 MM +1 MM m3 tampón. Se tendrá en 
cuenta también la necesidad de celdas de inertizados, y de adecuación y autorización de vertederos que reciban fibrocemento estructural.

Alternativas:

A) Acciones con vertederos públicos para su incremento de capacidad.
B) Fomentar la adecuación y transformación de vertederos de inertes en vertederos de RNP
C) Fomentar las ampliaciones de proyectos de vertederos privados hasta un tope de 11,5 MM t, con participación pública
D) Clausurar y restaurar los vertederos al final de su vida útil y avanzar en la clausura parcial de vertederos existentes.

Se valorarán para ello diferentes fórmulas de participación y seguimiento en los vertederos por parte de la Administración Ambiental, para garantizar los
objetivos de este Plan:

 Designación de un miembro en los Consejos de Administración
 Participación en la Sociedad.
 Otras posibles fórmulas.

Explorar nuevas formas de garantías financieras de los vertederos con otros instrumentos del Departamento de Hacienda, como la cuenta pignorada o 
similares.

En la renovación de las autorizaciones de los vertederos se establecerá la necesidad de la desgasificación y las condiciones para la clausura.

Se harán estudios en relación a la viabilidad de la minería de vertederos o se almacenarán residuos sin actuales soluciones de valorización, de manera 
separada, para su posterior recuperación y valorización.



PREVISION DE VOLUMEN NECESARIO DE VERTIDO DE RNP A 2030
(PPGR 2030)

• No hay mas que 1 vertedero que acepta fibrocemento e inertizados (Bistibieta).
• Se entiende necesaria una capacidad tampón de 1MM t.
• A partir de 2030, 2 MM t mas de remanente para los próximos 10 años.

AÑO VOLUMEN  DE VERTIDO NECESARIO (t) REDUCCIÓN ANUAL DE VERTIDO (t)

2022 1.800.000 200.000
2023 1.500.000 500.000
2024 1.500.000 500.000
2025 825.000 1.175.000
2026 825.000 1.175.000
2027 450.000 1.550.000
2028 450.000 1.550.000
2029 300.000 1.700.000
2030 300.000 1.700.000

2022-2030 8 MMt 10 MM t

2022-2040 8+1+2 = 11 MM t
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Orden de 

limitación al 

vertido

Aprobación 

PPGR2030

ACTUACIÓN CLAVE 2: SUFICIENCIA DE INSTALACIONES DE VERTIDO

Canon al vertido, 

incineración y tasa de 

extracción de áridos

Impulso y ayudas a proyectos de valorización, 

soluciones a residuos plásticos, desarrollos 

legislativos (Decretos)

Solución integral para 

áridos y tierras 

Incremento de recursos de 

inspección (3-6 personas)

Actuaciones realizadas

Actuaciones previstas

Actuaciones iniciadas
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ACTUACIÓN CLAVE 2: SUFICIENCIA DE INSTALACIONES DE VERTIDO

Instalaciones públicos o participadas:

Acuerdos para:

• Adecuación de capacidad existente para alcanzar la capacidad necesaria a 2030):

.- EPELE

.- GARDELEGI

.- IGORRE

• Restauración de vertederos antiguos.

.- ARTXANDA

Instalaciones de inertes:

• Análisis de 3 vertederos de inertes para posible transformación a vertederos de Residuos no peligrosos de Gestión Avanzada

(separación de residuos en celdas para futura valorización)

Instalaciones privadas:

• Ampliaciones menores para alargar vida útil y asegurar capacidad de vertido los primeros años.

.- BISTIBIETA

.- BETEARTE



13

ACTUACIÓN CLAVE 2:SUFICIENCIA DE INSTALACIONES DE VERTIDO

INSTALACION PÚBLICA

VERTEDERO GARDELEGI 

 

CAPACIDAD ACTUAL 

 (RNP) 

1.050.000 MM t (2021) 

 

 

 

 

FORMULA DE 

ACUERDO O 

PARTICIPACIÓN 

Pre-Acuerdo GV-Ayto.Vitoria-Gasteiz. 

Capacidad ampliación. 

 

 

REQUISITOS 

ADICIONALES 

En valoración aceptación de fibrocemento 

estructural (celdas específicas) para 2024 

 

 

TIPO DE TRÁMITE 

REQUERIDO 

Modificación sustancial AAI por 

fibrocemento  
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ACTUACIÓN CLAVE 2:SUFICIENCIA DE INSTALACIONES DE VERTIDO

INSTALACION PÚBLICA
 

VERTEDERO EPELE 

 

CAPACIDAD A 

ADECUAR/AÑO 

ADECUACIÓN 

450.000 t (300.000 m3) (2023)  

 

 

FORMULA DE 

ACUERDO O 

PARTICIPACIÓN 

Convenio GV-Mancomunidad   

REQUISITOS 

ADICIONALES 

mesa de seguimiento del vertedero   

TIPO DE TRÁMITE 

REQUERIDO 

Autorización NO sustancial emitida 
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ACTUACIÓN CLAVE 2:SUFICIENCIA DE INSTALACIONES DE VERTIDO

INSTALACION PUBLICA
VERTEDERO IGORRE 

 

CAPACIDAD ACTUAL 2.985.000 t (2021)  

 

 

FORMULA DE 

ACUERDO O 

PARTICIPACIÓN 

Acuerdo con DFB. Declaración PIP. GV.  

Se establecerá un modelo de explotación 

público-privado. 

 

REQUISITOS 

ADICIONALES 

Aceptar fibrocemento estructural (celdas 

específicas) para 2024 

Aceptar residuos inertizados (celdas 

específicas) 

Comisión de seguimiento 

 

TIPO DE TRÁMITE 

REQUERIDO 

Modificación sustancial Autorización 

Ambiental Integrada 
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ACTUACIÓN CLAVE 2:SUFICIENCIA DE INSTALACIONES DE VERTIDO

INSTALACION DE UTILIDAD PUBLICA

 RESTAURACION 

AMBIENTAL DE 

ARTXANDA 
 

CAPACIDAD A 

INSTALAR/AÑO 

INSTALACIÓN 

1.200.000 t para aceptación de residuos 

externos (800.000 m3) (2023) 

 

 

 

FORMULA DE 

ACUERDO O 

PARTICIPACIÓN 

GV participa en la sociedad. Se establecerá 

un modelo de explotación público-privado. 

 

REQUISITOS 

ADICIONALES 

Participación en consejo de administración.  

TIPO DE TRÁMITE 

REQUERIDO 

Nueva Autorización Ambiental Integrada. 
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ACTUACIÓN CLAVE 2:SUFICIENCIA DE INSTALACIONES DE VERTIDO

ACTUACIONES CON VERTEDEROS PRIVADOS

VERTEDERO BETEARTE 

 

CAPACIDAD A 

ADECUAR/AÑO 

ADECUACIÓN 

100.000 t (67.000 m3) (2023)  

 

 

FORMULA DE 

ACUERDO O 

PARTICIPACIÓN 

Ninguna  

REQUISITOS 

ADICIONALES 

Posibilidad de ampliación.  

TIPO DE TRÁMITE 

REQUERIDO 

Modificación sustancial AAI 
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ACTUACIÓN CLAVE 2:SUFICIENCIA DE INSTALACIONES DE VERTIDO

ACTUACIONES CON VERTEDEROS PRIVADOS

. VERTEDERO BISTIBIETA 

 

CAPACIDAD A 

ADECUAR/AÑO 

ADECUACIÓN 

105.000 t (70.000 m3) (2023)  

 

 

FORMULA DE 

ACUERDO O 

PARTICIPACIÓN 

Ninguna  

REQUISITOS 

ADICIONALES 

Continuar con la aceptación de 

fibrocemento. Posibilidad de ampliación. 

 

TIPO DE TRÁMITE 

REQUERIDO 

Modificación sustancial AAI 
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ACTUACIÓN CLAVE 2:SUFICIENCIA DE INSTALACIONES DE VERTIDO

ACTUACIONES CON VERTEDEROS PRIVADOS

VERTEDERO ZALLA 

 

CAPACIDAD ACTUAL 3.600.000 t (2021)  

 

 

FORMULA DE 

ACUERDO O 

PARTICIPACIÓN 

Ninguna 

Gestión general de vertederos (ver 

diapositiva) 

 

REQUISITOS 

ADICIONALES 

Ninguno  

TIPO DE TRÁMITE 

REQUERIDO 

Ninguno 

 

 



ACTUACIÓN CLAVE 2: SUFICIENCIA DE INSTALACIONES DE VERTIDO

 Con los compromisos actuales tendríamos habilitada una capacidad total de vertido a 2030 de 9,8 MM t frente a los 9MMt 

de capacidad necesaria prevista entre 2022 y 2030, con lo que cubrimos la capacidad de vertido necesaria hasta 2030.

 Se necesitaría habilitar en los próximos años aprox. 1,2 MMt adicionales para llegar a los 11MMt de cobertura hasta 2040. 

Posibilidades a trabajar: reconversión de vertederos de inertes en vertederos de RNP en modelos de gestión avanzada, posible 

ampliación de vertederos públicos-privados, ampliación mayor de vertederos privados existentes. 

 A partir de 2024 se espera tener capacidad suficiente para las previsiones de vertido, sin tener que enviar residuos a otras 

Comunidades Autónomas.

 Adicionalmente, debido a las obligaciones de recogida de residuos de fibrocemento o amianto estructural, se está trabajando 

en  asegurar la capacidad de vertido necesaria de este residuo en celdas específicas, en los vertederos ya existentes.

 Necesario seguimiento trimestral del vertido real, del avance de las ampliaciones y de la capacidad de vertido total por 

posibles desviaciones (vertido mayor del esperado,  habilitación de capacidades mas tardía de lo planificado…)
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ACTUACIÓN CLAVE 2: INTENSIFICAR SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 Desde 2021:
• Aplicación ley de responsabilidad ambiental
• Requerimientos estudios de estabilidad a todos los vertederos activos (6 estudios realizados)
• Incremento de la periodicidad de las inspecciones (anualmente).
• En desarrollo sistema de trazabilidad ambiental de entradas y salidas de todos los residuos.

 Desde 2022:
• En revisión las AAI de todos los vertederos para:

• adaptarlos al nuevo marco legal,

• Incorporación de nuevas MTDs

• nuevos requerimientos económicos (mayores garantías financieras para el sellado y el post-control).

• Incremento de recursos de inspección (3-9 personas a 2025). 3 incorporados.
• Ajustar la entrada anual de residuos en función de la tipologia de cada instalación.
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ACTUACIÓN CLAVE 2: CLAUSURA Y SEGUIMIENTO POSTCLAUSURA

POST CLAUSURA

- A todos los vertederos se les requieren sellado y controles durante 30 años en la post-clausura (emisiones de

gases, controles de lixiviados, aguas subterráneas y aguas superficiales, controles de asentamientos y

desplazamientos).

- Siempre que procede, entre los requisitos de post-clausura se incluye la implantación de sistemas de

recuperación de gas. Todos los de urbanos tienen el requisito y todos los vertederos tienen controles de

generación de gas y en función de cantidades se establecen requisitos adicionales.

- En resoluciones de post-clausura se exige al promotor adaptar el espacio para un uso determinado según la ley

de “suelos” 4/2015 (uso industrial) en base a un análisis de riesgos. (se está requiriendo ya esto a partir de la

realización del sellado en las resoluciones de post-clausura).

- Realizado Benchmarking de buenas prácticas de alargamiento vida útil de materiales de sellado y exigencias de

post-clausura de vertederos, para aplicar las mejores medidas en Euskadi.



SASIETA RM ARTXANDA ind.MUTILOA ind. 

LARRABETXU ind.

URRUZUNO ind.

VERTER ind.

LAPATX RM

URTETA RM 

SAN MARCOS RM 

MUTILOA RM

BETEARTE ind.

BISTIBIETA ind.

EPELE ind.

2022 2023 2024 2025 2030

ACTUACIÓN CLAVE 2: CLAUSURA
CLAUSURAS PREVISTAS “ORIENTATIVAS”  EN PRÓXIMOS AÑOS
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ACTUACIÓN CLAVE 2: CLAUSURA
SITUACIÓN VERTEDEROS IPPC: AÑO 2022, Y 2030. MUCHOS VERTEDEROS EN FASE POSTCLAUSURA.

SITUACIÓN ACTUAL (2022) SITUACIÓN A 2030



“Si quieres saber dónde deseas 
llegar, en primer lugar, tienes 

que saber hacia donde ir”


