Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Foro de Agenda 21 de Legazpi
Acta del taller

20 de diciembre de 2012

En el Ayuntamiento de Legazpi, de 18:30 a 21:00 horas

Tema: Resultados del estudio de viabilidad para la mejora de la
recogida selectiva de residuos en la Mancomunidad de Sasieta.
Análisis y propuesta de modelo de recogida para Legazpi.

1. Este documento…
Pretende reflejar las principales ideas de lo acontecido en el taller que el Foro de Agenda
21 de Legazpi ha celebrado hoy en torno a los residuos.
Al tratarse de una reunión informativa los datos recogidos en este documento parten
de la presentación y exposición realizada por Iñaki Erauskin, jefe de servicio de la
Mancomunidad de Sasieta. Y no se incorporan -por cuestiones de espacio y por la
complejidad de transcribirlas en todo su detalle y matices- las numerosas preguntas e
intervenciones de las personas asistentes durante la misma.
¡Empezamos!
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2. Objetivo del taller de hoy
Haciendo un poco de memoria contextualizamos la reunión:
•

En el taller del Foro del 23 de febrero de 2012 Iñaki Erauskin nos explicó los datos
clave de la realidad de las basuras de Legazpi; es decir, “cómo estamos hoy”.

•

Un mes más tarde, en la reunión del 22 de marzo, el Foro debatió sobre su papel
en el tema tras el posicionamiento del equipo de gobierno municipal a favor de
implantar el sistema puerta a puerta. Y, en concreto, solicitó recibir información
sobre el estudio contratado por la Mancomunidad Sasieta al respecto.

•

Por tanto, el taller informativo de hoy se plantea como respuesta al
compromiso adquirido con el Foro de Agenda 21 de Legazpi en el mes de marzo.

•

Tiene como objetivo trasladar las principales ideas y conclusiones del “Estudio
de viabilidad para la recogida selectiva en la Mancomunidad de Sasieta.
Análisis y propuesta de modelo de recogida de residuos para el Municipio
de Legazpi” elaborado por la empresa Spora, a petición de la Mancomunidad.

•

Y, también, aclarar las posibles dudas de las personas participantes al recibir la
información del estudio.

3. Personas asistentes
El aforo máximo del salón de plenos del Ayuntamiento de Legazpi ha condicionado el
número de personas asistentes al taller. En concreto han sido 55 las personas que
han podido participar en el taller; y en torno a 15-20 personas más, las que se han
tenido que quedar fuera.
La limitación del aforo, comunicada mediante una nota a la entrada del Ayuntamiento, ha
sido decidida por el Ayuntamiento de Legazpi tanto por razones de seguridad como para
un mejor desarrollo de la sesión, ante la previsión de una asistencia importante a la
reunión.
Por ello, eskerrik asko a todas las personas que hoy os habéis acercado al Foro. Y
nuestras disculpas a quienes no habéis podido acceder al salón de plenos –en
especial a las personas que asistís con asiduidad a este espacio-1.

1
Señalar, como apunte, que el Ayuntamiento de Legazpi y la Mancomunidad Sasieta celebrarán, durante el
mes de enero otras reuniones informativas sobre el mismo tema en diferentes espacios de Legazpi.
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Eskerrik asko!
Cristina Limia Javier Urcelay Mikel Alberdi Jose Mari Azpeitia Rosa Agirre
Joxan Auzmendi (Ingurugela de Legazpi) Fernando Samaniego Mª Cruz Lizarazu
Sole Arostegi Antonio Andueza Ascención Bilbao Blas Arranz Mª Joaquina Perez
Mª Pilar Zabala Milagros Urteaga Nieves Aizpeolea Concepción Polite Conchita
Zabaleta Mª Tere Ugarte Mª Carmen Eceolaza Felix Ocio Mª Jesus Auzmendi
Oscar Valbuena (concejal) Junkal Fernandez Angel Urrate Juan Carlos Agirre
Roberto Alonso Jose Luis Herranz Mª Teresa Guridi Mª Carmen Landa Javier
Arrieta Eugenio Gil (Korosti Zikloturistak) Feli Nuñez Ricardo Lizarralde Ramiro
Gonzalez Salvador Diaz Martin Fructuoso Arribas Eloy Santiago Juan Cruz Diaz
de Garayo Elene Hoyuelos Mª Jose Cantero Adelso Rodriguez Mª Carmen Iraeta
Mª Angeles Zubia Asier Zaldua Koldobike Olabide Blas Cortazar Jose Angel
Etxeberria Igor Urrate (concejal) Kepa Urzelai (Alcalde de Legazpi)
Enrique
Enparantza (Sasieta Mankomunitatea)
Iñaki Erauskin (Sasieta Mankomunitatea)
Inma Hernandez (técnica de Agenda 21) Iciar y Zorione (equipo de dinamización de
Prometea).
Nota: Disculpad posibles errores en la transcripción de los nombres.

4. Información compartida con el Foro
¿Cuáles han sido las principales ideas y
conclusiones del estudio que nos ha trasladado Iñaki
Erauskin?

ESTUDIO DE
VIABILIDAD PARA
LA MEJORA DE LA
RECOGIDA
SELECTIVA EN LA
MANCOMUNIDAD DE
SASIETA
ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MODELO
DE RECOGIDA DE RESIDUOS PARA EL
MUNICIPIO DE LEGAZPI

3 cuestiones de partida:

•

Este estudio tiene su origen en la legislatura anterior: fue entonces cuando a
nivel de la Mancomunidad de Sasieta se planteó el debate sobre el mejor modelo
de gestión de residuos para la Comarca.

•

El estudio, realizado por la empresa catalana Spora, no está del todo concluido:
por ello, y aunque se haya hecho una presentación inicial al Pleno del
Ayuntamiento de Legazpi, se prevé que la versión definitiva esté lista para finales
de año.

•

La información del estudio estará disponible para quien tenga interés en
analizarlo en profundidad, así como la presentación utilizada hoy por Iñaki.
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A continuación resumimos los principales datos y conclusiones del estudio, que se
estructura en 4 grandes apartados:

1.

Objetivos del estudio

2.

Resultados del análisis de la situación actual

3.

Comparativa de escenarios de recogida

4.

Modelo propuesto para Legazpi

“Estudio de viabilidad para la recogida selectiva en la Mancomunidad de
Sasieta. Análisis y propuesta de modelo de recogida de residuos para el
Municipio de Legazpi”
Principales datos y conclusiones

1. ¿Cuáles son los objetivos del estudio? Desde la Mancomunidad, se

persigue:
-

-

Plantear un nuevo modelo de recogida que:
-

Permita maximizar los resultados de recogida selectiva, y minimizar la fracción
resto.

-

Se adapte a la realidad territorial, social y económica de los municipios de la
Comarca, existiendo la posibilidad de plantear modelos distintos en función de
las características de cada municipio.

-

Que sea económicamente viable y permita minimizar los costes de inversión y
explotación.

Plantear un nuevo modelo de fiscalidad:
-

Que la relación fiscal entre municipios y mancomunidad responda a criterios y
parámetros objetivos.

-

Valorar la posibilidad de implantar el pago por generación para cada tipo de
residuo generado (doméstico, generadores singulares y RICIAS).

-

Facilitar la elaboración y diseño del nuevo contrato de recogida –el contrato
actual finaliza en septiembre de 2013-.

-

Implicar a todos los actores relacionados con la recogida y la gestión de
residuos para obtener un documento práctico, realista y consensuado que
garantice el éxito del modelo planteado.
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“Estudio de viabilidad para la recogida selectiva en la Mancomunidad de
Sasieta. Análisis y propuesta de modelo de recogida de residuos para el
Municipio de Legazpi”
Principales datos y conclusiones
2. Resultados del análisis de la situación actual:
-

Hoy en día, en Legazpi, se recoge de forma selectiva aproximadamente el
35% de los residuos generados. Por tanto, el 65% restante se deposita en el
vertedero.

RESULTADOS DE RECOGIDA
SELECTIVA EN LEGAZPI

35%

ENVASES
5%
PAPEL Y
CARTON
10%

OTROS
11%

RESTO
65%

VIDRIO
9%

-

Este resultado podría mejorarse de forma sustancial, de acuerdo a la
caracterización genérica de una bolsa de basura; en otras palabras, el
porcentaje de recogida selectiva de Legazpi tiene un margen de mejora
importante.

¿SE PUEDE INCREMENTAR LA
RECOGIDA SELECTIVA EN LEGAZPI?
OTROS
11%

RESTO
10%
VIDRIO
9%
PAPEL Y
CARTON
18%

ORGANICO
36%

ENVASES
16%
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“Estudio de viabilidad para la recogida selectiva en la Mancomunidad de
Sasieta. Análisis y propuesta de modelo de recogida de residuos para el
Municipio de Legazpi”
Principales datos y conclusiones
3. Comparativa de escenarios de recogida:
-

Sobre los objetivos marcados (punto 1), han sido 3 los escenarios planteados
para realizar la comparativa y extraer conclusiones en cuanto a:

•

-

Los resultados de la recogida selectiva

-

El balance económico

-

Las consecuencias económicas

ESCENARIO 1. Escenario realista a partir de la voluntad municipal
trasladada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Legazpi:
Convivencia de recogida puerta a puerta y carga lateral con orgánica +
reestructuración zona rural.

•

ESCENARIO 2. Recogida puerta a puerta en todos los municipios de la
Mancomunidad.
Recogida puerta a puerta en el núcleo urbano de 4 fracciones + recogida de
vidrio y otros en contenedores + reestructuración zona rural.

•

ESCENARIO 3. Contenedor de carga lateral de 4 fracciones en todos
los municipios de la Mancomunidad.
Sistema de recogida en contenedor con carga lateral + implantación
contenedor de orgánica + reestructuración zona rural.

-

Según esta comparativa, los resultados de la recogida selectiva para los
escenarios planteados sería la siguiente:

COMPARATIVA DE RESULTADOS DE
RECOGIDA SELECTIVA
SITUACIÓN ACTUAL
RESTO
VIDRIO
PAPEL CARTÓN
ENVASES LIGEROS
ORGANICA
OTROS
TOTAL

T
2.541
273
432
133
0
289
3.667

%
69%
7%
12%
4%
0%
8%
100%

CARGA LATERAL
T
1.701
285
463
179
532
427
3.586

PUERTA A PUERTA

%
47%
8%
13%
5%
15%
12%
100%

T
810
300
480
297
771
392
3.049

%
27%
10%
16%
10%
25%
13%
100%

4000,0
3500,0

289
133

3000,0

432
273

2500,0

427
532

392
OTROS

179
463

771

2000,0
285

ENVASES LIGEROS
297

1500,0
1000,0

MOC

PAPEL CARTÓN

480

VIDRIO

300

RESTO

500,0
SITUACIÓN
ACTUAL

CARGA LATERAL PUERTA A PUERTA
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“Estudio de viabilidad para la recogida selectiva en la Mancomunidad de
Sasieta. Análisis y propuesta de modelo de recogida de residuos para el
Municipio de Legazpi”
Principales datos y conclusiones

3. Comparativa de escenarios de recogida:
-

En cuanto al balance económico, la estimación hecha para los 3 escenarios da
como resultado la siguiente imagen:

COMPARATIVA DE BALANCES
ECONÓMICOS
ESCENARIOS

ESCENARIO REALISTA

SERVICIO DE
GASTOS
TRATAMIENTO
INGRESOS
RECOGIDA
ESTRUCTURALES

APORTACIONES
BALANCE
2013

669.000 €

175.000 €

72.000 €

213.000 €

439.000 €

‐264.000 €

PUERTA A PUERTA INTEGRAL 622.000 €

175.000 €

72.000 €

213.000 €

439.000 €

‐217.000 €

CARGA LATERAL INTEGRAL

300.000 €

72.000 €

128.000 €

439.000 €

‐261.000 €

456.000 €

1) La RECOGIDA es un 47% más cara en el escenario realista (PaP en Legazpi y otros
municipios) que en el carga lateral integral.
2) El TRATAMIENTO es un 71% más barato en el escenario realista (PaP en Legazpi y
otros municipios) que en el carga lateral integral.
3) Los INGRESOS son un 66% mayores en el escenario realista (PaP en Legazpi y otros
municipios) que en el carga lateral integral.
4) CONCLUSION: El BALANCE ECONOMICO final del escenario realista y del carga
lateral integral es similar en orden de magnitud.
Tal y como explica Iñaki, es un balance deficitario para los 3 escenarios y que
actualmente se soporta “gracias” al vertedero de Sasieta y a lo que otras
comarcas de Gipuzkoa pagan por depositar sus residuos en él.
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“Estudio de viabilidad para la recogida selectiva en la Mancomunidad de
Sasieta. Análisis y propuesta de modelo de recogida de residuos para el
Municipio de Legazpi”
Principales datos y conclusiones

4. Modelo propuesto para Legazpi:
-

La propuesta para Legazpi, en función de la voluntad del equipo de gobierno
municipal, es la definida en el Escenario 1:
o

Núcleo urbano: recogida puerta a puerta de papel-cartón, envases, fracción
orgánica y fracción resto y recogida mediante contenedor de vidrio, aceite,
ropas y pilas.

o

Zonas rurales: áreas de recogida cerradas para usuarios de la zona y
compostaje individual y comunitario de la fracción orgánica.

RECOGIDA
EN EL NUCLEO Y DISEMINADOS
MODELO
PROPUESTO
NUCLEO
RECOGIDA PAP
ORGANICO,
ENVASES, PAPEL Y
CARTON, Y RESTO

RECOGIDA CON
CONTENEDOR
VIDRIO, ACEITE,
ROPA Y PILAS

-

ZONAS RURALES
AREAS DE
RECOGIDA
CERRADAS

SOLO PARA
USUARIOS DE LA
ZONA

COMPOSTAJE
INDIVIDUAL Y
COMUNITARIO

En el caso del núcleo urbano, en la propuesta quedan pendientes de concretar
y consensuar con los/as vecinos/as cuestiones como: el calendario de
recogida, el formato de los cubos, si instalar colgadores o no…

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 9 de 2012, del 20 de diciembre.

Pág. 8

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

5. Turno de preguntas y comentarios
Por su objetivo informativo, a lo largo de la exposición han sido numerosas las dudas,
matizaciones y comentarios aportados por algunas de las personas asistentes.
Las estimaciones de recogida selectiva para los 3 escenarios planteados y el balance
económico asociado a cada uno han sido dos de los temas más recurrentes en las
intervenciones.
Y todas ellas, junto con las respuestas dadas por Iñaki y Enrique Enparantza –técnico de
la Mancomunidad- nos han ayudado a profundizar aún más en el contenido del estudio.

6. Para disponer de información más detallada
Iñaki Erauskin y el Ayuntamiento de Legazpi nos remiten al estudio definitivo que
esperan recibir a finales de año; y que pondrán a disposición de quien esté interesado/a.
Además, señalar que durante el mes de enero se celebrarán en Legazpi otras
reuniones informativas, similares a las de hoy, en diferentes lugares del Municipio.

7. Despedida y ¡hasta el 2013!
Con el tiempo disponible ampliamente agotado (¡son las 9 de la noche!) y la riqueza del
debate y de las numerosas preguntas y comentarios aportados por las personas
asistentes, hemos terminado el taller.
Cumplido el objetivo informativo del taller –eskerrik asko Iñaki y Enrique por vuestras
explicaciones-, ahora sí… ¡buen final de 2012 y nos vemos en 2013!

Mila, mila esker guztioi!
Eta datozen egun bereziak ondo pasa!

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 9 de 2012, del 20 de diciembre.

Pág. 9

