Sugerencia sobre análisis (economico, medioambiental y social) de
innovadoras y contrastadas experiencias de gestión
Como sugerencias para la elaboración del nuevo PIGRN elaboradas por Natxo
Irigoien del Departamento de Producción Agraria de la UPNA:
En los últimos años se están desarrollando múltiples experiencias novedosas
de gestión de residuos con sistemas innovadores en prevención, recogida,
tratamiento, instrumentos económicos, educación ambiental y participación
ciudadana que han trasformado totalmente los resultados de las gestiones
tradicionales, mostrando que hay muchas maneras de conseguir que la
fracción resto sea entorno al 10-30% de los residuos urbanos que generamos.
Hoy en día existen experiencias contrastadas con años de experiencia y
análisis fiables de costes-resultados tanto técnicos, económicos y sociales. En
nuestro entorno destacan experiencias a escala real en Cataluña, Gipuzkoa y
Navarra así como en otras zonas de Europa más distantes (Austria, Eslovenia,
Italia, etc). Estos sistemas presentan abismales diferencias en cantidad y
composición de la fracción resto. Un ejemplo de ellos son los pagos por
generación (peso o volumen) de fracción resto que de manera muy exitosa se
han implantado basándose en distintos apoyos tecnológicos (chips, contadores,
etc). Estos sistemas se han adaptado y están funcionando ya en nuestro
entorno tanto en recogida en contenedor como en puerta a puerta. También
los avances en prevención son tremendos. Ha habido una gran mejora en el
compostaje in situ (tanto domiciliario, comunitario como municipal), exitosas
experiencias de integración de animales en la gestión de residuos, y en el
ámbito de los envases contamos con experiencias muy positivas en sistemas
de devolución y retorno (incluso en Pamplona).
Estas experiencias hoy en día están haciendo realidad el desarrollo de una
creciente economía circular. En muchos casos resulta muy competitiva en
comparación con los sistemas tradicionales en términos económicos,
medioambientales y sociales. Estos años esta reinventándose un nuevo sector
verde recuperador de recursos y dinamizador de la actividad económica real a
lo largo y ancho de Europa.
El análisis de los costes y resultados de estas experiencias de gestión reales y
exitosas, más allá de simplemente ir a visitar plantas con una u otra tecnología
de tratamiento, es imprescindible para sentar las bases de un nuevo PIGRIN
que nos permita cumplir con la premisa europea de vivir bien dentro de los
límites de nuestro planeta.
Solicito que en el proceso de participación que se abra en el futuro se aborden
estas experiencias en profundidad.
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