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Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

          
Objetivo 
 
La Directiva 2008/98/CE establece que los estados miembros tomarán las medidas que procedan para fomentar la reutilización de los productos y las 
actividades de preparación para la reutilización, promoviendo el establecimiento y apoyo de redes de reutilización y reparación, el uso de instrumentos 
económicos, los requisitos de licitación, los objetivos cuantitativos u otras medidas. 
Los estados miembros tomarán medidas para fomentar un reciclado de alta calidad y, a este fin, establecerán una recogida separada de residuos, cuando sea 
técnica, económica y medioambientalmente factible y adecuada, para cumplir los criterios de calidad necesarios para los sectores de reciclado correspondientes. 
 
La Ley 22/2011 establece que antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado 
para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso. 
 
A través del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra se establece que la recogida en el contenedor de envases de las fracciones papel, vidrio, 
plásticos, metales y brik en porcentajes en torno al 75% de su producción. 
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Definición 
 

La Ley 22/2011 de Residuos que deroga la Ley 10/1998, define como residuo cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar. 

Los residuos domésticos son los residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos 

domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 

Los residuos comerciales son los  residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, 

de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. 

La gestión de residuos es la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento 

posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. 

La recogida de residuos es la operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una 

instalación de tratamiento. 

El reciclado es toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, 

tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la 

transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Ecoembes 

La tasa de reciclaje de envases de papel – cartón en Navarra de 
2008 a 2015 ha aumentado un 21,84%. En el caso de España se 
ha mantenido el incremento ha sido de un  2,35%. En ambos 
casos se cumple el objetivo a cumplir en 2008. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Ecovidrio y MAGRAMA 

El objetivo de la tasa de reciclaje de envases del vidrio 
en Navarra se cumple desde 2009. En el caso de España 
se cumple desde el año 2010. La tasa de reciclaje en 
Navarra ha aumentado de 2008 a 2015 un 46,92%. En 
el caso de España la tasa de reciclaje el incremento ha 
sido de un 27,27%. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Ecoembes 

Tanto España como Navarra cumplen con el 
objetivo de la tasa de reciclaje de envases de 
plástico. De 2008 a 2015 en la Comunidad Foral 
se ha incrementado un 59,69% mientras que en 
España el aumento ha sido de un 66,14%. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Ecoembes 

En Navarra ha aumentado la tasa de reciclaje de 
envases de metales de 2008 a 2015 en un 
36,90%. En España se ha incrementado en un 
20,46% en el mismo período de tiempo. En ambos 
casos, se cumple el objetivo desde el año 2010. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

Para la tasa de reciclaje de materiales, en la 
Comunidad Foral hay un objetivo por la Ley 
22/2011 de llegar a un 50% de reciclaje. En el 
Plan Integrado de Gestión de Residuos, se ha 
establecido un objetivo para 2027 de llegar a 
reciclar un 75% de los materiales. 
 
Aunque el objetivo esta lejos de cumplirse, de 
2006 a 2015 se ha aumentado en un 60,44% el 
reciclaje de materiales. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Ecoembes 

Evolución en el reciclado de los distintos materiales
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La evolución en el reciclado de los distintos 
materiales es diferente según el material. El papel 
– cartón ha disminuido de 2006 a 2014 un 5,00%. 
El vidrio ha aumentado en el mismo período un 
2,23%. El plástico ha incrementado su tasa de 
reciclaje en un 60,00% y los metales un 26,77%. 
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Metodología 
 

La forma de recogida  de los residuos domésticos se envía a todas las mancomunidades una encuesta con los datos de interés, como cantidades recogidas 

selectivamente, resultados de las plantas de tratamiento, residuos destinados a vertedero, entre otros. También se solicita información a los  sistemas 

integrados de gestión (SIG) (Ecoembes, Ecovidrio, SIG RAEEs, SIG Pilas, ...) y a gestores de residuos como Traperos de Emaus entre otros. Una vez recibida la 

información, se procede a trasladar a una tabla Excel de entradas de dados y analizarlos para disponer de los resultados en la forma que se pueda comparar 

con los objetivos legales y del plan. En todo momento si hay dudas sobre los datos se contacta con la mancomunidad/SIG/Gestor para solventarlas. Una vez 

validada la información de las encuestas se envía a la mancomunidad para que ésta de su conformidad/disconformidad sobre los datos definitivos, modificando 

los datos validados si la mancomunidad lo considera oportuno. Se corrigen los datos en la encuesta y en la tabla Excel y se procede definitivamente a cerrar la 

entrada de datos del inventario. 
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Descarga 
 

78,5 Kb. Tabla y gráfico de reciclaje de papel - cartón 

76,5 Kb. Tabla y gráfico de reciclaje de vidrio 

125,0 Kb. Tabla y gráfico de reciclaje de plástico 

87,5 Kb. Tabla y gráfico de reciclaje de metales 

132,0 Kb. Tabla y gráfico de reciclaje de materiales 

Generación de residuos domésticos y comerciales 

Generación de residuos industriales peligrosos 

Generación de residuos industriales no peligrosos 

Valorización de residuos industriales 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/64B3E1DE-D378-4359-B19E-67479B353BBF/0/5valorizacion_residuos_industriales.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/81B34022-E54A-4122-8852-7C62BCB011A4/0/3generacion_residuos_industriales_no_peligrosos.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7DA41474-CCB5-42F7-AD6A-01204963BB9B/0/2generacion_residuos_industriales_peligrosos.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6FD567CD-EFA5-469B-BC26-BCD09B5865C3/0/1generacion_residuos_domesticos_comerciales.pdf
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/55E97D0F-799C-498A-92C1-4496F60042FA/0/4reciclaje_papel_carton.xls
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/E671C2AA-B33D-4F88-BBE7-E8198D454FD4/0/4reciclaje_vidrio.xls
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/491B27E9-F280-4B97-BA1D-1804BE1E4E70/0/4reciclaje_plastico.xls
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/402E454B-480A-4501-A430-6E9B7269DA33/0/4reciclaje_metales.xls
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/1B4148BA-263B-4ECE-BBEA-55B57050E0F3/0/4reciclaje_materiales.xls
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Última actualización 
 
Actualización: Enero de 2017 
 
Datos: año 2015 


