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Valorización de residuos industriales 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

          
Objetivo 
 
En el Plan de Residuos de Navarra (2017 – 2027) se contemplan los siguientes objetivos de los residuos no peligrosos: 
 
Objetivos cualitativos: 
 
 • Incrementar la aplicación del principio de proximidad y suficiencia en la valorización y eliminación de los residuos no peligrosos. 
 • Identificar para cada tipo de residuos peligrosos las operaciones de gestión más adecuadas. 
 • Incrementar la utilización de materiales reciclados procedentes de los residuos peligrosos. 
 • Incrementar la eficacia y seguridad en la valorización energética de los mismos. 
 • Aumentar su capacidad de eliminación cuando no sea posible su valorización. 
 
Objetivos cuantitativos: 
 
 • Recuperación del 95% de aceites usados generados a partir del 1 de julio de 2006. 
 • Regeneración de: El 65% de aceites usados recuperados a partir de 1 de enero de 2008 
 Nota: Los aceites usados pertenecientes a los subcapítulos 1305 y 1308 del código LER se consideran no regenerables y por lo tanto se 
 encuentran excluidos de estos objetivos. 
 • Valorización del 100% de los aceites usados recuperados a partir del 1 de enero de 2006. 
 
En el caso de los residuos industriales no peligrosos se plantean como objetivos: 
 
 • Identificación de los residuos industriales no peligrosos reutilizables.  
 • Redacción y publicación de guías de desmontaje y separación de ciertas fracciones de residuos industriales no peligrosos para facilitar su 
 reutilización.  
 • Identificación de residuos industriales no peligrosos reciclables.  
 • Redacción y publicación de un Manual sobre medidas para promover su reciclaje.  
 • Creación e impulso a los mercados de materiales reciclables procedentes de los residuos industriales no peligrosos.  
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Objetivo 
 

  • Aplicación del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, a todas las plantas que valoricen energéticamente residuos industriales no 
 peligrosos. Redacción y publicación de un Manual sobre residuos industriales no peligrosos, en el que se identifiquen los no reutilizables 
 ni reciclables que reúnen condiciones adecuadas para su valorización energética.  
 • Estudios tendentes a la búsqueda de posibles mezclas de residuos industriales no peligrosos con otros materiales que reúnan 
 condiciones adecuadas para la valorización energética (blending).  
 • Estudio e identificación de los residuos industriales no peligrosos cuya valorización energética deba ser limitada o prohibida.  
 • Depósito de los residuos industriales no peligrosos destinados a eliminación en vertederos autorizados que cumplan el Real Decreto 
 1481/2001. 



3 

Valorización de residuos industriales 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

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 industriales son los residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de 

mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007. 

La valorización es cualquier operación cuyo resultado material sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se 

habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en general. 

Existe obligación legal de valorizar determinados residuos, obligaciones derivadas tanto de la legislación europea como de la española. Podríamos nombrar, 

como ejemplos los vehículos fuera de uso, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o las pilas y acumuladores. 

Algunas normas europeas fijan objetivos cuantitativos para valorización, tanto si se consiguen mediante reciclaje como por otras operaciones. Aunque son dos 

escalones distintos en la jerarquía de residuos y siempre se dará prioridad al reciclado frente a otras formas de valorización. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
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Gráficos y comentarios 
 

Entre los objetivos que se plantea el Plan Nacional de Residuos 
Industriales Peligrosos es el aumento del reciclaje, reutilización y 
valorización de los residuos peligrosos. Para el año 2011 la tasa 
de valorización tiene que ser del 21% de los residuos peligrosos 
que se generan.  
 
Desde 2003 a 2015 se ha incrementado la valorización de 
residuos industriales peligrosos en un 6,78%.  

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

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

En el caso de los residuos industriales no peligrosos, 
dentro de los objetivos que plantea el Plan Nacional de 
Residuos Industriales no Peligrosos es fomentar la 
reutilización, el reciclaje y la valorización, desarrollando 
nuevos mercados para estos residuos y de sus 
componentes como materias primas secundarias.  
 
Para el año 2015 se tiene que valorizar el 65% de los 
residuos industriales no peligrosos que se generan. En 
2015 la valorización se sitúa en el 80,73%. De 2003 a 
2015 ha aumentado la valorización en más de un 
74,74%.  
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Metodología 
 

 La información los inventarios de residuos peligrosos y no peligrosos se obtienen a través de las declaraciones anuales de productores de residuos peligrosos, 

encuestas que se envían a las empresas, y de las memorias anuales de gestores de residuos. La información de interés se introduce en una base de datos 

Access y se procede a validar prácticamente toda la información residuo a residuo (código ler, cantidad, gestor, operación de gestión, etc.). Una vez validada 

la información se realizan consultas e informes en Access para extractar de forma agrupada y analizada la información deseada a partir de la cual se procede 

a la realización de informes, indicadores, etc. 
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Descarga 
 

Tabla y gráfico de valorización de residuos industriales no peligrosos 

Tabla y gráfico de valorización de residuos industriales peligrosos 

Web Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 

Generación de residuos domésticos y comerciales 

Generación de residuos industriales peligrosos 

Generación de residuos industriales no peligrosos 

Reciclaje de residuos domésticos y comerciales 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Informacion+ambiental/Factores/Los+residuos/?NRMODE=Published
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/81B34022-E54A-4122-8852-7C62BCB011A4/0/3generacion_residuos_industriales_no_peligrosos.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/60EEFE03-D496-4CEA-96A4-B67E5D1660A6/0/2reciclaje_residuos_domesticos_comerciales.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/E2B71BCB-8F3F-4321-B024-0B98CB6BA74B/0/5valorizacion_ri_nopeligrosos.xls
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/C1DE7285-968E-413A-A0AF-5C3BAF6B4D2A/0/5valorizacion_ripeligrosos.xls
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Última actualización 
 
Actualización: Enero de 2017 
 
Datos: año 2015 


