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La Diputación Foral de Bizkaia ha hecho públicos recientemente los datos sobre los 
residuos urbanos generados y tratados en 2014 en el Territorio Histórico1, en el informe 
Observatorio Permanente de Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Bizkaia2.

La Diputación afirma que “el índice de reciclaje efectivo total (de Residuos Urbanos en 
Bizkaia) se ha incrementado del 62,5% en 2013 al 67,7% en 2014”.

Nuevamente, la Diputación Foral de Bizkaia utiliza en este informe un indicador, el índice 
de reciclado efectivo, y una metodología que no se adapta a la normativa que se deriva 
de la aplicación de la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE (DMR), e incurre en 
graves errores metodológicos de diversa naturaleza. En consecuencia, la Diputación Foral
proporciona una serie de indicadores relativos al tratamiento de Residuos Urbanos (RU) 
para el año 2014 que, además de ser incorrectos, trasladan a la ciudadanía una imagen 
distorsionada de la realidad del tratamiento de RU en Bizkaia.

La fórmula que debe utilizarse para el cálculo del porcentaje de preparación para la 
reutilización y el reciclado de residuos urbanos está definida como el “Método de cálculo 
4” en el ANEXO I. MÉTODOS DE CÁLCULO DEL OBJETIVO RELATIVO A LOS 
RESIDUOS URBANOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 3, APARTADO 2, DECISIÓN 
DE LA COMISIÓN de 18 de noviembre de 2011, por la que se establecen normas y 
métodos de cálculo para la verificación del cumplimiento de los objetivos previstos en el 
artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo3.

En concreto:

El indicador debe calcularse, por tanto, como el cociente entre los RU reciclados 
(incluyendo preparación para la reutilización) y los RU generados. La metodología para el 
cómputo de estos flujos está recogida en el documento Guidance on municipal waste data
collection, de la Comisión Europea4.

Nuevamente, la Diputación Foral de Bizkaia presenta en el Observatorio una serie de 
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2 Observatorio permanente de residuos urbanos. Datos de residuos. Año 2014. 
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%20OBSERVATORIO/Datos_residuos_domesticos_2014.pdf?idioma=CA
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datos, tablas y balances de masas que no se ajustan a la metodología europea. Para una 
explicación más detallada, tanto de la metodología europea para la recopilación de datos 
de RU, como de los errores metodológicos graves que comete el Observatorio de 
Residuos, nos remitimos al informe elaborado el año pasado, sobre los datos de 20135.

Los datos del Observatorio de 2014, sin embargo, sí presentan una novedad con respecto
a los de 2013. La novedad radica en que la Diputación ha recalculado el índice de 
reciclado efectivo del año 2013 del 49,5% al 62,5%. Para ello se apoya en un cambio 
metodológico que consiste en restar del denominador de su cálculo de residuos tratados 
las toneladas de “pérdidas en valorización (energética)”, que es la parte correspondiente a
los residuos incinerados que se vierten a la atmósfera por las chimeneas de Zabalgarbi. 
Este “arreglo” permite aumentar el índice de reciclado efectivo del 43,9% al 67,7% en 
2014, y del 49,5% al 62,5% en 2013; pero este “arreglo” es arbitrario, no se justifica en la 
metodología europea y además no es coherente con la metodología utilizada por la propia
Diputación hasta el momento. Este “arreglo” metodológico, de hecho, atenta al sentido 
común: equivale a suponer que la parte de los RU incinerados que se dispersan a la 
atmósfera a través de la chimenea de Zabalgarbi no existen: no son generados ni 
tratados, lo que exige que tampoco den lugar a ningún impacto ambiental, lo cual 
sabemos que es falso.

Cálculo del índice de reciclado en Bizkaia a partir de los datos del Observatorio 
2014 utilizando la metodología europea

La metodología europea identifica cuatro métodos de tratamiento de los RU:

 incineración, a su vez diferenciada en dos modalidades: con valorización 
energética (categoría R1) y sin valorización energética (categoría D10);

 vertido (por ejemplo a vertedero, categoría D1);

 reciclado (excluido el compostaje y la fermentación);

 y compostaje.

La metodología cita dos tipos de pretratamiento de los RU. Son el tratamiento mecánico-
biológico (MBT) y la clasificación (sorting). Estos pretratamientos se suelen aplicar a los 
RU recogidos en masa (en plantas de tratamiento mecánico-biológico, TMB) o a las 
diferentes fracciones recogidas de forma selectiva (en plantas de separación y 
clasificación). Fruto de estos pretratamientos de los RU se generan diferentes flujos 
secundarios de residuos, que son derivados a alguno de los cuatro tratamiento finales 
antes señalados (incineración con o sin valorización energética, vertido, reciclado o 
compostaje).

La metodología establece que las estadísticas de residuos deben computar los flujos 
secundarios de las plantas de pretratamiento (TMB, clasificación), es decir, los flujos 
salientes de estas plantas, para ser estos asignados a cada uno de los tratamientos 
finales ya señalados.

La metodología europea también establece que los flujos secundarios de las plantas de 
tratamiento final de RU no deben ser considerados en las estadísticas de RU, al no ser 
considerados residuos urbanos. A modo de ejemplo, señalemos que las escorias y las 
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cenizas volantes generadas en una planta incineradora quedan fuera de las estadísticas 
de RU, ya que no son un residuo urbano sino un residuo generado en una planta de 
tratamiento final de RU; estos residuos se computan, pero en otra estadística diferente a 
la de residuos urbanos.

Tal y como hicimos el año pasado, en este informe recalcularemos el índice de reciclado 
de RU en Bizkaia en 2014 apoyándonos en el diagrama de flujos propuesto por la guía 
metodológica de la Comisión Europea, sobre la que hemos indicado los correspondientes 
flujos de residuos obtenidos del Observatorio de Residuos.

Los RU reciclados son la suma de flujos entrantes a la caja marcada “Recycling”; los 
residuos generados son la suma de los flujos salientes de la caja marcada “MSW”; los RU
tratados son la suma de los flujos entrantes a las cajas azules, correspondientes a los 
cuatro tratamientos finales de los RU. A continuación mostramos los diagramas 
correspondientes a los años 2013, 2014 y el correspondiente a la previsión realizada por 
la 2ª revisión del II PIGRUB para el año 2016.



Los datos más significativos de estos tres años (los datos de 2016 corresponden a la 
previsión de la 2ª revisión del II PIGRUB) se muestran en la siguiente tabla:

Concepto 2013 2014 2016

Residuos generados 605.601 t 103,04% 608.794 t 104,92% 613.753 t 109,05%

Residuos tratados 587.708 t 100,00% 580.271 t 100,00% 562.812 t 100,00%

Vertido a vertedero (D1) 145.908 t 24,83% 120.695 t 20,80% 16.380 t 2,91%

Incineración sin valorización energética (D10) 81.887 t 13,93% 0,00% 0,00%

Eliminación (vertedero D1+incineración sin valorización D10) 227.795 t 38,76% 120.695 t 20,80% 16.380 t 2,91%

Incineración con valorización energética (R1) 145.576 t 24,77% 235.926 t 40,66% 270.711 t 48,10%

Reciclado (sin compostaje, incluye reutilización) 210.793 t 35,87% 220.003 t 37,91% 243.258 t 43,22%

Compostaje 3.544 t 0,60% 3.647 t 0,63% 32.463 t 5,77%

Preparación para la reutilización y el reciclado
(reciclado + compostaje) [Objetivo europeo 2020: 50%] 214.337 t 36,47% 223.650 t 38,54% 275.721 t 48,99%

La última fila de la tabla recoge el porcentaje de reciclado, que ha sido calculado sobre el 
total de residuos tratados6. De estos datos se deduce que el índice de reciclado de RU en 
Bizkaia ascendió en 2014 al 38,54%, muy lejos del 67,7% sugerido por la Diputación, y 
muy lejos todavía del 50% marcado como objetivo por la Directiva Marco de Residuos de 
la Unión Europea para el año 2020.

Resulta útil comparar los datos de 2013 y 2014 con las previsiones para el año 2016, ya 
que estas últimas muestran el escenario “objetivo” en el que las infraestructuras de 
tratamiento de RU de Bizkaia estarían funcionando a pleno rendimiento.

La comparación de los datos de 2014 con respecto a lo esperado para 2016 revela un 
funcionamiento deficiente de la TMB. La parada de tres meses a causa de la fiebre Q ha 
hecho que en 2014 esta planta tratara 121.000 t RU, frente a las 180.000 t previstas. Si en
2014 se hubieran cumplido las proporciones entre flujos de entrada y salida consideradas 
para el escenario objetivo 2016, en 2014 la TMB debería haber derivado (teniendo en 
cuenta la reducción del flujo de entrada a la TMB de 180 kt RU a 121 kt RU):

 8.701 t a reciclado, frente a las 7.101 t realmente derivadas;

 67.715 t a incineración, frente a las 34.111 t realmente derivadas;

6 Las estadísticas de Eurostat recogen, para la mayoría de los Estados, un flujo de residuos generados idéntico al de 
los residuos tratados. Por esta razón, calculamos el porcentaje de reciclado sobre el total de residuos tratados.



 10.360 t a vertedero, frente a las 51.294 t realmente enviadas a vertedero.

De estos datos se deduce que, al margen de la parada a causa de la fiebre Q, la TMB no 
ha derivado a incineración un flujo muy importante de residuos, casi 40.000 toneladas, 
que han sido vertidas en vertedero. De hecho, el equivalente al 42% del flujo entrante a la 
TMB acabó en vertedero en 2014, y menos del 6% acabó sometido a reciclaje. Este punto
requiere una aclaración por parte de la Diputación.

Con respecto al flujo de RU compostados, este ha aumentado en un escaso 3% en un 
año, lo cual deja un plazo de dos años para lograr el aumento del 790% requerido para 
cumplir con el escenario objetivo de 2016. Este punto también requiere una aclaración por
parte de la Diputación.

En 2013, de las 152.523 t de residuos domésticos recogidos selectivamente, 69.886 t (el 
45,8%) correspondieron a “residuos de construcción y reparación”. En 2014 esta cantidad 
ha aumentado a 82.450 t (el 49,6% de 166.247 t de residuos domésticos recogidos 
selectivamente). Es una cantidad enorme y en aumento. Debe señalarse que el 
documento de la Comisión Europea Guidance on municipal waste data collection excluye, 
específicamente, los residuos municipales de construcción y demolición (RCD) de la 
definición de residuos urbanos (pág. 2). Los datos porporcionados por la Diputación de 
Bizkaia arrojan la duda sobre si una parte importante de esas 82.450 t de “residuos de 
construcción y reparación” son realmente RCD municipales que han sido computados 
como residuos urbanos reciclados. Este cómputo no se ajustaría a la metodología 
europea, y en tal caso el índice de reciclado de RU real en Bizkaia podría bajar por debajo
del 38,54% más arriba calculado. Este punto requiere una clarificación por parte de la 
Diputación.

Más arriba ya hemos señalado que los flujos secundarios de las plantas de tratamiento 
final de RU no deben ser considerados en las estadísticas de RU. Este es el caso, por 
ejemplo, de las escorias de incineración. La Diputación insiste en computar este flujo en 
los datos del Observatorio, y además como material reciclado (42.648 t en 2014, y 
40.645 t en 2013). Nos consta, sin embargo, que entre los años 2009 y 2012 las escorias 
generadas en Zabalgarbi fueron depositadas en los vertederos de Zalla e Igorre. Por otro 
lado, la caracterización de muestras de escorias realizada en el segundo semestre de 
2012 presentó una superación del límite de carbono orgánico disuelto establecido por la 
Decisión del Consejo de 19/12/2002, para la admisión de residuos en vertederos de 
residuos no peligrosos. La Diputación debe aclarar si las escorias generadas en 2014 en 
Zabalgarbi cumplen con la normativa de residuos no peligrosos, y demostrar que fueron 
valorizadas materialmente, a través de un gestor autorizado, que obviamente no puede 
ser un vertedero.

Con respecto a la incineración en Zabalgarbi, los datos de 2013 estaban muy 
condicionados por el hecho de que la planta no generó electricidad —y por tanto no pudo 
valorizar energéticamente los residuos— durante 132 días de 2013. Ese año la 
valorización energética no pudo superar el 25% de los RU tratados, y por tanto un 
incremento importante sería factible para el año 2014. Llama la atención, sin embargo, 
que la Diputación, al recoger en el observatorio 2014 los datos de 2013, vuelve a asumir 
como valorizados energéticamente todos los residuos incinerados en 2013, lo que ya 
hemos demostrado que fue imposible. Este cómputo anómalo de la valorización 
energética en Zabalgarbi durante 2013 nos hace dudar de los datos proporcionados para 
2014. Por otro lado, el análisis de los datos referentes a la oferta de generación eléctrica 
de Zabalgarbi en el mercado eléctrico durante en el año 20147 apuntan a que la 

7 Zabalgarbi es la unidad identificada como COGPLA en el registro de datos del Operador del Mercado Eléctrico, 
OMIE http://www.omie.es/aplicaciones/datosftp/datosftp.jsp
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generación eléctrica de Zabalgarbi en 2014 pudo llegar a ser en torno a un 30% inferior a 
lo esperado (450 GWh frente a 650 GWh), seguramente debido al alto coste del gas 
natural y bajo precio de la electricidad en el mercado, en bastantes horas de algunos días 
del año. Por ello, además de clarificar el funcionamiento en 2013, la Diputación debería 
proporcionar información detallada de los residuos incinerados en la planta a lo largo de 
2014, y de la electricidad generada en cada momento a partir de ellos, al objeto de poder 
determinar si los residuos incinerados están siendo realmente valorizados 
energéticamente.

La caída de la generación eléctrica en 2013 y 2014 apunta a que el balance económico de
Zabalgarbi se ha deteriorado en los últimos ejercicios, debido al alto coste del gas natural 
y bajo precio de la electricidad en el mercado. Por ello, cobran especial relevancia en el 
balance económico de Zabalgarbi las primas que la planta ha recibido hasta el verano de 
2013 con cargo al Régimen Especial, y a partir de entonces con cargo al Real Decreto 
413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En un contexto de 
desmantelamiento del apoyo económico a las tecnologías que generan electricidad a 
partir de las fuentes de energía renovable, el nuevo sistema retributivo que el 
RD 413/2014 fija para Zabalgarbi parece que no solo no supone una merma de ingresos, 
sino un ligero incremento de retribución, que además se desvincula de la cantidad total de
electricidad generada anualmente en la planta8. Tampoco debemos olvidar que estas 
primas son percibidas por una instalación que hasta 2013 ha generado electricidad a 
partir de energía que en un 70% provenía del gas natural, y con una eficiencia 
significativamente inferior (en torno a 10 puntos porcentuales) a la de los ciclos 
combinados de nuestro entorno. El conocimiento de los ingresos de Zabalgarbi con cargo 
a las primas del Régimen Especial y al RD 413/2014 es fundamental para poder saber 
cuál es el coste real de la incineración de residuos en Bizkaia, y cuál es el verdadero 
interés de las administraciones vascas por la promoción de las energías renovables (la 
Diputación de Bizkaia es accionista en un 30% de Zabalgarbi, y el Gobierno Vasco 
también ha sido promotor y accionista a través del EVE).

8 Los parámetros retributivos de las instalaciones afectadas por el RD 413/2014 están recogidos en la Orden 
IET/1045/2014 http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/20/pdfs/BOE-A-2014-6495.pdf
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