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La prevención de residuos en 
Vitoria-Gasteiz 

• Objetivo 2020: Incremento hasta el 2% a 2020 y 5% a 2030. 

• Estas variables no dependen únicamente de la acción local. Están muy 
vinculadas a coyuntura global. 

• Déficit en el paquete de economía circular UE: 
• Objetivos y medidas vinculantes muy altas para el reciclaje, pero no para la 

reutilización. 
• Ausencia de una metodología clara de medida. 
• Concepto “PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN”. 

• Nuevo plan de residuos provincial: Plan de Prevención y Gestión de 
Residuos Urbanos Araba-Álava 2030. (2017-2030).  

 

 

APUESTA DECIDIDA POR LA PREVENCIÓN  

 

http://www.pru2030araba.eus/es/ 

 

http://www.pru2030araba.eus/es/
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Reutilización en Vitoria-Gasteiz 

REUTILIZAGUNE KOOPERA TIENDA VIRTUAL 

TIENDAS FÍSICAS 



El sector privado 



• Los actuales negocios de segunda mano privadas (online y 
físicas) mueven al año 2.300 millones de €. 

• Registros muy altos desde 2014 y disparados en 2015. 

• Los negocios online (Vibbo, Ebay, Wallapop, etc.) siguen un 
aumento constante desde  2014. Sólo Vibbo,  tiene 11M de 
usuarios cada mes. Wallapop tiene 10M de descargas. 

• Tiendas Físicas como Cash Converters y similares han sufrido 
un descenso medio anual del 22% desde 2014. 

•  En 2016 el 32 % de los españoles compraron al menos 1 
producto de 2ª mano. (un 37% en 2015). 

 

Fuente: Observatorio Cetelem de Consumo en España  

 

El sector privado 



Ventajas: 

• Promueve la 
reutilización efectiva. 

• Pone en valor el 
producto de segunda. 
mano 

• Da un aliciente al 
poseedor de un 
hipotético residuo. 

Inconvenientes: 

• Es muy difícil de medir 
y controlar. 

• Es un mercado global y 
no local. 

• No computa como 
“preparación para la 
reutilización”. 

El sector privado 



Sector público. Reutilizagune 

Programa reutiliza Vitoria - YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6uVn5Yo7ak
https://www.youtube.com/watch?v=b6uVn5Yo7ak
https://www.youtube.com/watch?v=b6uVn5Yo7ak
https://www.youtube.com/watch?v=b6uVn5Yo7ak


Sector público. Reutilizagune 

• En 2010 se coge la idea y se le da forma. En 2011 se pone en 
marcha el Reutilizagune. 

 

• En 2016 hubo alrededor de 10.000 visitas (4.300 usuarios), en 
torno a 40-50 visitas/día. 

 

• Aproximadamente el 50% se entrega en el espacio y el otro 
50% proviene del punto limpio. 

 

• 10.430 artículos catalogados en el ejercicio 2016 (5.000 libros 
no catalogados). 7.950 artículos entregados en 2016. 

 

ReutilizaGune - Punto de recogida de enseres de segunda mano 

 

http://reutilizagune.escor.es/
http://reutilizagune.escor.es/
http://reutilizagune.escor.es/
http://reutilizagune.escor.es/


Sector público. Reutilizagune 

Es una experiencia que puede mejorar. Problemas detectados: 
 

• Elevada “segregación” de los usuarios del sistema. 

• Se da mucha reventa. 

• Se dan muchos usos parciales (llevarse una bicicleta para utilizar la rueda, 
por ejemplo). 

• Hay que acercarla al centro de la ciudad. 

• Hay que darle un diseño mucho más atractivo. 



• En Vitoria este modelo 
funciona con “Koopera”. Una 
cooperativa formada por 
Cooperativas de Iniciativa 
Social y Empresas de 
Inserción impulsadas por 
Cáritas. 

• Cooperativa con 433 
trabajadores, de los cuales 
243 de inserción. 

• Modelo de economía social y 
de economía circular. 

Colaboración público-privada 
en Vitoria-Gasteiz 

¡MODELO DE ÉXITO! 



DOS MODOS DE RECOLECCIÓN: 

 

1.CONTENEDOR DE LA REUTILIZACIÓN 

• Admite textil y pequeños 
objetos reutilizables . 

 

2. SERVICIO PUERTA A PUERTA 

• A través del 945-286500, se 
recogen enseres reutilizables a 
domicilio. 

 

Colaboración público-privada 
en Vitoria-Gasteiz 



Colaboración público-privada 
en Vitoria-Gasteiz 

RECOGIDAS EN VITORIA-GASTEIZ 2016 

Fracción /Tn Tn Recogidas 

Preparación 
para 

Reutilización 

Reciclaje V. Energética 

Textil 542,337 316,942 131,788 93,607 

Zapatos y 
Complementos 

105,529 61,671 25,643 18,214 

Juguetes 52,962 18,929 15,619 18,415 

Libros 23,774 7,936 15,838 0 

RAEEs 13,604 4,423 9,181 0 

Bazar 7 1,178 3,643 2,179 

Total 745,206 411,078 201,712 132,416 

EL 55% DE LO RECOGIDO SE DESTINA A REUTILIZACIÓN 



2 tiendas Koopera store  

en Vitoria-Gasteiz. 

 

  Uds. 2016 
Convertido 

en kilos 

Tienda Postas 55.566 22.226 

Tienda Sáez 28.516 11.406 

TOTAL VITORIA 84.082 33.632 

Selección de ropa en la planta 
de clasificación de Munguía. 

 

17 tiendas Koopera Store  

en el País Vasco, 27 en 
España. 

 

Colaboración público-privada 
en Vitoria-Gasteiz 



Colaboración público-privada 
en Vitoria-Gasteiz 



Diferencia Koopera-Reutilizagune 

KOOPERA 

REUTILIZAGUNE 

INTERIOR 



Diferencia Koopera-Reutilizagune 

KOOPERA REUTILIZAGUNE 

FACHADAS 



Diferencia Koopera-Reutilizagune 

KOOPERA 

REUTILIZAGUNE 

UBICACIÓN 



Decálogo de la reutilización 

1. Lo que no tiene precio, no tiene valor.  

2. Recoger el objeto a reutilizar antes del vertido (puerta a puerta o 
en instalación). 

3. Hay que buscar la satisfacción (motivación) de quién cede 
objetos. 

4. Cuidar la imagen del espacio físico de reutilización. 

5. Cuidar la ubicación del espacio físico de reutilización. 

6. Evitar la segregación de los usuarios. 

7. Es fundamental una web actualizada diariamente. 

8. Difusión para la recogida y estrategia de venta. 

9. La acción municipal debe aportar un plus (reparación).  

10. Controlar la gestión para evitar “desvíos” . 

 


