Zero Zabor o Residuo Cero
en el País Vasco y en
Gipuzkoa

Zero Zabor en el País Vasco


En la Comunidad Autónoma del País Vasco, en sus
tres provincias, el movimiento Residuo Cero ha
evolucionado de distinta forma. En muy pocos años,
Gipuzkoa ha sido donde más fuerza ha cobrado el
movimiento o filosofía de vida.



La Razón: La amenaza real de una incineradora de
residuos

Zero Zabor en el País Vasco


La recogida selectiva en Gipuzkoa ha sido voluntaria
mediante contenedores en vía pública, por lo que mediante
campañas de concienciación, aumentaba la tasa de reciclaje
muy poco a poco y quizá se puede decir que tocó techo ya
que los últimos años no mejoró.



El resultado: una tasa media de recogida selectiva del 30%, y
los cuatro vertederos públicos recibiendo cientos de
toneladas de residuo primario.



La ``solución´´: En vez de verter residuos, incinerarlos en
tres incineradoras en el territorio (780.000 hb)
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En un territorio tan pequeño como Gipuzkoa, la planificación de tres
incineradoras, removió muchas conciencias y la contestación social
fue en aumento sobre todo en los sitios donde se proyectaba.



Al final, optaron por hacer únicamente una, ya que no había residuos
suficiente para alimentar a las tres.



Esta incineradora fue itinerante, ya que debido a la respuesta que
provocaba en la ciudadanía y a la no consecución de acuerdos entre
los distintos grupos políticos, fue cambiando de ubicación
constantemente.



Al final, y debido a cambios de opinión de políticos, aún hoy
inexplicables, se decidió hacer en Zubieta ( San Sebastián)
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Usurbil, un municipio de 6.000 habitantes, cercano a Zubieta, fue el
primero, en marzo del 2009 en implantar el sistema de recogida
puerta a puerta. Para ello, viajaron a Mallorca, Italia, Cataluña,… y
vieron distintos tipos de recogida selectiva.



En un mes, demostraron que se podía triplicar la tasa de recogida
selectiva, ya que pasaron del 28% al 82%.



A Usurbil le siguieron, Hernani (19.000hb), Oiartzun (10.000 hb) y
Antzuola.



Estos cuatro municipios, demostraron que con voluntad política, la
gestión de los residuos podía ser eficiente y sostenible económica y
ecológicamente sin infraestructuras contaminantes y que
hipotecaran al territorio.

Zero Zabor en el País
Vasco


La legislatura 2011-2015, siguieron cambiando de sistemas de
recogida otros 45 pueblos.



La incineradora proyectada y licitada para Gipuzkoa estaba
dimensionada para quemar 260.000 Tn, pudiéndose añadir una línea
más hasta las 320.000 Tn.



A mediados de 2015, la realidad era distinta; extrapolando las
toneladas destinadas a eliminación en el territorio a todo el año,
finalizaríamos 2015 con 150.000 Tn.



En 2011 se recogía selectivamente 4.000 Tn de organico destinado a
compostaje, en 2015 36.000 Tn.



La media de la tasa de reciclaje en Gipuzkoa está en 44%, aunque en
algunas mancomunidades se llega al 75%.

