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e
l Parlamento aprobó en julio
la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados, que traspone
la Directiva Europea
2008/98/CE, y establece co-
mo principales objetivos la

prevención, el aprovechamiento de los recur-
sos, más avances en la reutilización y el reci-
claje, disminuyendo los impactos negativos
de la producción y gestión de los recursos so-
bre la salud y el medio ambiente.  

La nueva norma establece una serie de obje-
tivos como:  

• Antes de 2015 deberá hacerse una recogida
separada de los residuos (papel, plástico, vi-
drio, metales) y se fomentará la separación
en origen de los biorresiduos. 

• Antes de 2020 la prevención deberá ser del
10% respecto a los generados en 2010. En
cuanto a la reutilización y reciclaje de los resi-
duos urbanos debe alcanzar el 50%. Además,
los residuos de construcción y demolición
deben alcanzar el 70% en preparación para
la reutilización, reciclado y valorización. 

Respecto a los aspectos más destacables, ca-
be mencionar:

Jerarquía
Esta normativa establece el conocido como
“principio de jerarquía” para la gestión de re-
siduos, según el cual las opciones de gestión
de residuos son, por orden de prioridad: la
prevención para reducir la cantidad, peligro-
sidad y el impacto de los residuos; la prepara-
ción para la reutilización; el reciclado de alta
calidad; otro tipo de valorización, como la va-
lorización energética; y como opción menos
favorable, la eliminación.

En el anexo IV se recogen medidas de pre-
vención de residuos como la promoción

del eco-diseño, de etiquetas ecológicas y
sistemas de certificación forestal acredita-
bles; las medidas encaminadas a la susti-
tución de productos de un solo uso y los
acuerdos voluntarios de prevención de re-
siduos para diversos sectores, entre otras.

Nuevos conceptos
Además, esta norma incorpora nuevos
conceptos como el de “fin de condición de
residuo” y el de “subproducto” y determina
los criterios que debe cumplir un residuo
para perder tal condición.

Posibilidad del retorno
de envases
Para fomentar la prevención y promo-
ver la reutilización y el reciclado de
alta calidad, se abre la puerta al Siste-
ma de Depósito, Devolución y Retor-
no (SDDR), siempre y cuando se de-
muestre que es un instrumento técni-
co, económico y ambientalmente via-
ble para una gestión más eficaz de los
residuos.  

En 2018 las bolsas de
un solo uso se eliminan 
Las bolsas comerciales de un solo uso
de plástico no biodegradable desapare-
cerán paulatinamente hasta el 2018, fe-
cha de su eliminación total, con excep-
ción de las que se usen para contener
pescados, carnes u otros alimentos pe-
recederos. Desde 2015 deberán llevar
un mensaje alusivo a los efectos que
provocan en el medio ambiente.

Certificación forestal
Por primera vez, la certificación forestal
se incorpora de forma normativa.
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Aspectos clave de la nueva ley de
residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011 PIGRN 2010 - 2020
Antes de 2015

En 2018

Antes de 2020

Recogida separada de los residuos

Prohibición de las bolsas de un
solo uso

Recogida separada del 50% de los
biorresiduos generados

Reducción del 10% de los residuos
urbanos

Reducción de un 10% en Residuos
Urbanos

Preparación para la reutilización y
reciclaje del 50% de los residuos
urbanos

Preparación para la reutilización y
reciclaje del 52% de los residuos
urbanos

Reutilización del 10% de los
residuos voluminosos

Residuos de construcción y demoli-
ción 70% en preparación para la reu-
tilización, reciclado y valorización.

Residuos de construcción y demoli-
ción 70% en preparación para la reu-
tilización, reciclado y valorización.

ObjetivOs de la ley 22/2011 y del Plan integradO
de gestión de residuOs de navarra (Pigrn)

Operarios separando residuos.

Para más información: www.navarra.es
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Tras un año de la aprobación y puesta
en marcha del Plan Integrado de
Gestión de Residuos de Navarra
2010-2020 (PIGRN), se han iniciado
ya cuarenta y una de las medidas pre-
vistas en el Plan, de las cuales catorce
son de carácter general, catorce de
prevención, nueve de valorización y
cuatro de eliminación,  con un presu-
puesto de 677.469 €. Gran parte de
las medidas se han centrado en resi-
duos urbanos, seguidos de los resi-
duos peligrosos y los de construcción
y demolición.

e
l PIGRN contiene 160 me-
didas repartidas en los 11
subprogramas con un
presupuesto total de
212.985.900€
(166.400.000€ planta de

valorización energética). 

Estas medidas han sido llevadas a cabo
por el Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino, el Departamento de De-
sarrollo Rural, Industria, Empleo y Me-
dio Ambiente (DRIEMA), la empresa pú-

blica Gestión Ambiental de Navarra
(GANASA), el Consorcio de Residuos de
Navarra, las Mancomunidades y Ayunta-
mientos encargados de la gestión de re-
siduos, el Centro de Recursos Ambien-
tales de Navarra (CRANA) y los Sistemas
Integrados de Gestión (SIG).

Según la información aportada por las
diferentes entidades en 2012 está pre-
visto realizar ochenta y tres actuaciones
con un presupuesto total que asciende
a 29.121.042 €, Veinte son de carácter
general, veintiocho de prevención,
veintinueve de valorización y seis de eli-
minación.

Comisión de
seguimiento del
Plan
Estas y otras cuestiones se expusieron
en la segunda reunión de la Comisión
de Seguimiento del Plan, celebrada el
27 de enero en el Departamento de Me-
dio Ambiente. Este órgano evalúa el de-

sarrollo del Plan e incorpora las modifi-
caciones e iniciativas que se consideren
oportunas a los objetivos marcados en
dicho Plan. La comisión de seguimiento
está formada por representantes de la
Dirección General de Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra, de la empresa
pública GANASA, del Consorcio de Resi-
duos de Navarra, Ayuntamientos y Man-
comunidades de gestión de residuos y
de los agentes y entidades implicados
en esta gestión.

El Plan prevé que, con una periodicidad
anual, se revisen y evalúen, a través de
los indicadores de seguimiento plantea-
dos en cada subprograma, la situación y
los avances hacia la consecución de los
objetivos establecidos en el Plan, cuyos
resultados y acciones quedarán refleja-
dos en informes anuales. Además, se
efectuará una revisión global del Plan
en el año 2015.

Tras la revisión de los indicadores de
2011 se ha visto la necesidad de actuali-
zar algunos de ellos e incorporar algu-
nos nuevos, que permitan el correcto
seguimiento de los objetivos previstos. 

El Plan Integrado de Gestión de 
Residuos de Navarra un año después
Se han iniciado 41 medidas en 2011, fundamentalmente de prevención

MEDIDAS
PIGRN 

Residuos urbanos (RU)

Residuos peligrosos (RP)

Vehículos fuera de uso (VFU)

Neumáticos fuera de uso (NFU )

Pilas y acumuladores (PA) 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

PCB, PCT y aparatos que los contengan (PCB) 

Residuos de construcción y demolición (RCD) 

Lodos (EDARU) y asimilables (LD) 

Residuos plásticos de uso agrario (RPUA) 

Residuos industriales no peligrosos (RINP) 

Horizontal (H) 

TOTAL 

MEDIDAS
INICIADAS

2011

MEDIDAS
PREVISTAS EN

2012

SUBPROGRAMA

43

20

9 

8 

4 

10 

6 

20 

8 

6 

18 

8 

160 

22

2

0

2

0

2

0

4

1

0

3

6

41

15

3

5

4

1

1

0

8

0

0

0

0

37
Tabla 1. Datos generales sobre acciones realizadas en los subprogramas



Más información: www.navarra.es 3

PIGRN

Desde el 2008 la producción de RP ha ido
disminuyendo. En 2009 se produjo una
bajada importante que coincidió con un
descenso acusado de la actividad econó-
mica. Se incrementó en 2010, debido a
las empresas metalúrgicas.

La cantidad de RP valorizados frente a los
RP eliminados ha ido aumentado respec-
to al 2008. El incremento mas acusado ha
sido del año 2009 al 2010, ya que la canti-
dad reciclada con respecto a la cantidad
eliminada ha aumentado más en el 2010
que en años anteriores.

Previsión cumplimiento objetivos PIGRN:
No hay objetivo cuantitativo, aunque la
tendencia deseada es la disminución.

Como consecuencia de la ralentización
de la actividad económica, desde el 2008
se ha producido un descenso de la pro-
ducción de RNP.

Previsión cumplimiento objetivos PIGRN:
No hay objetivo cuantitativo, aunque la
tendencia deseada es la disminución.

El % de áridos y materiales reciclados ha
aumentando este último año, debido
principalmente a que se han aportado
datos de nuevos gestores. Aunque se ha
visto favorecido el % de reciclado no se
alcanza todavía el objetivo marcado.

Previsión cumplimiento objetivos PIGRN:
25% (2012): Queda un 12%.
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Muchos de nuestros residuos son
orgánicos y generan un gran impac-
to ambiental. La normativa estatal y
foral plantean una serie de objetivos
y medidas encaminadas a minimizar
sus efectos ambientales.

Gran parte de los residuos que genera-
mos cotidianamente son residuos or-
gánicos: residuos agrícolas, ganaderos
y forestales, residuos de la industria
agroalimentaria o gran parte de los re-
siduos urbanos. Los orgánicos son un
tipo de residuos que generan un gran
impacto ambiental, entre otras razo-
nes, por la generación de gases de
efecto invernadero, o la contaminación
del suelo y agua por los lixiviados. De
esta manera, la actual normativa incide
más en la prevención, recogida y trata-
miento de los residuos orgánicos para
minimizar las repercusiones ambienta-
les de estos residuos.

normativa
A nivel estatal la principal normativa
reguladora son la Ley 22/2011 de resi-

duos y suelos contaminados y el Real
Decreto 1481/2001, por el que se regu-
la la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero. La primera, co-
mo se ha visto en el apartado anterior,
especifica que antes de 2015 se fomen-
tará la separación en origen de los bio-
rresiduos. El Real Decreto 1481/2001,
por su parte, determina que a partir de
2016, no se podrán verter más de un
35% de residuos municipales biode-
gradables (RMB), respecto a los gene-
rados en 1995.

A escala regional, el Plan Integrado
de Gestión de Residuos de Navarra
(PIGRN) fija para 2020 la obligatorie-
dad de la reducción del 10% de los
residuos urbanos, a través de medi-
das como el fomento del compostaje
doméstico y comunitario. Asimismo
establece la recogida separada del
50% biorresiduos, con vistas al com-
postaje o la digestión anaerobia, con
un porcentaje máximo de impropios
del 10%. Las mancomunidades serán
quienes propongan su propio mode-
lo de recogida separada de biorresi-
duos.

Compostaje:
prevención y
tratamiento
El compostaje es una buena solución para
transformar gran parte de los residuos or-
gánicos en un recurso valioso. Es un proce-
so que se realiza naturalmente y que con-
siste en la transformación de los restos de
materia orgánica en compost, una en-
mienda que se puede emplear en labores
agrícolas y de jardinería que sirve para au-
mentar el contenido en nutrientes del sue-
lo y facilita la resistencia de las plantas, en-
tre otros. El proceso requiere de presencia
de oxígeno y condiciones controladas de
humedad, 40-60%, pH, 6-7,5 y temperatura
entre 35 y 55 ºC. El compostaje puede ser
una solución como prevención o como tra-
tamiento de los residuos orgánicos. 

En lo que respecta a la fracción orgánica de
los residuos urbanos, desde la perspectiva
de la prevención se contemplan el com-
postaje doméstico y el comunitario, en los
que la ciudadanía, viviendas y poblaciones

La prevención y el tratamiento de
residuos orgánicos, retos para 2020

Residuos orgánicos. (Foto cedida por MCP).
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Gerente del Consorcio de Residuos de Navarra

Entrevista...

El Consorcio de Residuos de Navarra, está
gestionado por Nilsa y conformada por
todas las mancomunidades competentes
en materia de residuos, a excepción de la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, con la que el Gobierno de
Navarra mantiene una dinámica de coor-
dinación específica en esta materia. 
Su objetivo es dar una solución homogé-
nea al tratamiento de los residuos urba-
nos, equitativa económicamente para la
ciudadanía navarra.

¿Cómo contribuye el Consorcio a la pre-
vención de residuos orgánicos confor-
me a las prioridades marcadas por la le-
gislación? ¿Qué acciones está desarro-
llando en este sentido?

El Consorcio de Residuos de Navarra forma
parte de la Red Composta y, durante el pa-
sado año, en el marco de las Jornadas Na-
cionales de la Red, que tuvieron lugar en
Pamplona, el Consorcio expuso pública-
mente su compromiso con este programa
de prevención, cuyo objetivos son conse-
guir que un 30% de las familias residentes

en los 200 núcleos de menos de 1.000 habi-
tantes y un 10% de las residentes en las 76
localidades del tramo comprendido entre
1.000 y 10.000 cuenten con compostadores
domésticos. Esto supone conseguir que

unas 11.000 familias colaboradoras eviten la
entrega de unas 2.000 Tn anuales de resi-
duos orgánicos en los sistemas públicos de
recogida y tratamiento. Para ello, además de
que el Consorcio adquiere y entrega de for-

Andrés Sola Director Gerente de Nilsa. Foto de Luis Azanza.

respectivamente, transforman parte de
sus restos orgánicos antes de que hayan
salido al circuito de recogida. El composta-
je doméstico se impulsa actualmente en
toda la Comunidad foral, de la mano del
Consorcio y las mancomunidades de resi-
duos de Navarra. En la actualidad,  más de
2.010 familias transforman sus desechos
orgánicos.

Desde el punto de vista del reciclaje se en-
tiende el compostaje a escala industrial,
en el que las entidades locales transfor-
man en compost los desechos orgánicos
recogidos. Este es el caso de la Mancomu-
nidad de Montejurra, la única que en la ac-
tualidad recoge selectivamente los resi-
duos orgánicos del ámbito residencial y
municipal, que tras un proceso de trata-
miento mecánico – biológico se transfor-
man en compost. Por su parte la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplona, en
la Planta de Arazuri composta la fracción
verde recogida selectivamente (restos de
poda y jardinería) y parte de los lodos ge-
nerados en la estación depuradora de
aguas residuales.

Toneladas de residuos orgánicos recogidos y destino por mancomunidades. 
Fuente. Consorcio de residuos de Navarra.
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ma gratuita las unidades, está previsto desa-
rrollar campañas de sensibilización y forma-
ción lideradas por el propio Consorcio y las
Mancomunidades, junto con incentivos fis-
cales en la aplicación de las tasas a las fami-
lias compostadoras. Quisiera agradecer la
colaboración prestadas por todas las man-
comunidades consorciadas, que han estado
volcadas en la recepción de solicitudes, la
entrega de las compostadoras y la forma-
ción de las familias implicadas en el progra-
ma de compostaje que actualmente lleva a
cabo el Consorcio. Espero que este grado de
colaboración se mantenga en el futuro.

Respecto al tratamiento, ¿cómo se ha
ido evolucionando desde la creación
del Consorcio? ¿Cuántas toneladas de
residuos se ha evitado que acaben en
los vertederos?

La situación existente en la primavera de
2007, fecha de constitución del Consorcio,
era muy diferente de la actual. En aquel mo-
mento, las mancomunidades de Bortziriak,
Sakana, Mairaga, Valdizarbe y Ribera Alta
depositaban sus residuos en los vertederos
de Ibardin, Arbizu, Romerales, Puente la Rei-
na y Moratiel, respectivamente. Estas cinco
mancomunidades vertían un total de
40.000 toneladas anuales, con el negativo
efecto ambiental consiguiente. Ninguno de
esos cinco vertederos era adaptable a la
normativa de vertederos y era urgente su
clausura y el tratamiento de los residuos.
Ahora, los residuos generados en dichas
mancomunidades son transportados y tra-
tados antes de su depósito en vertederos
como los de Cárcar, Culebrete y Góngora,
que cuentan con autorización ambiental in-
tegrada y, por tanto, cumplen con la norma-
tiva aplicable. La puesta en marcha generali-
zada del transporte y tratamiento de los re-
siduos de las mancomunidades consorcia-
das está evitando el vertido directo de unas
90.000 toneladas anuales y, hoy en Navarra,
sólo se mantienen activos tres vertederos
que cuenta con las medidas técnicas ex-
puestas en la normativa aplicable, tal como
establece sus autorizaciones ambientales. 

¿Qué tecnologías se aplican en Navarra
para el tratamiento de los residuos or-
gánicos?

El Consorcio ha implantado un sistema or-
ganizativo, técnico y financiero que ha per-
mitido que la mayor parte de los residuos
de las mancomunidades consorciadas sean
transportados y tratados adecuadamente
en los centros de tratamiento (biometaniza-
ción y compostaje) de Culebrete, gestiona-
do por la Mancomunidad de la Ribera, y de
Cárcar (compostaje), gestionado por la
Mancomunidad de Montejurra. Los resi-

duos de algunas de las mancomunidades
de la zona norte de Navarra se depositan en
el vertedero de Góngora, gestionado por la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplo-
na. El sistema de tratamiento existente en el
Centro de Tratamiento de Culebrete consis-
te en aplicar a la materia orgánica de los re-
siduos un tratamiento de biometanización,
basado en una digestión en condiciones
anaerobias, en fase mesófila (entre 35ºC y
45ºC), con la que se obtiene un gas metano
que es utilizado para la producción de ener-
gía eléctrica, por una parte, para el consumo
energético de la planta y, por otra, entrega-
da a la red general y, además, un producto
denominado “digestato” que es sometido a
un proceso de secado y compostaje con
“restos verdes” (madera, residuos de po-
da…) dando como producto final unas
3.000 toneladas anuales de compost aplica-
ble en jardinería y mejora de suelos para
restauración paisajística. A su vez, el sistema
utilizado en la planta de Cárcar es similar en
su enfoque al existente en Culebrete, pero
prescindiendo de la fase de biometaniza-
ción. En síntesis, se procesa la materia orgá-
nica mediante compostaje, en algunos ca-
sos, junto con otras fracciones orgánicas ge-
neradas en el ámbito de la mancomunidad
(lodos de EDARs, residuos de industrias
agroalimentarias), dando lugar a un produc-
to final similar al obtenido en la otra instala-
ción y con aplicaciones similares. 

Para poder financiar toda la gestión y
el tratamiento la ciudadanía navarra
debe abonar una tasa. ¿Cómo se dis-
tribuye esta tasa? ¿A qué apartados
va destinada?

Existe una tasa común aplicable a todos los
usuarios del Consorcio que, para el año
2012, quedará fijada en 46,32 euros por fa-
milia y año. La recaudación facilita la com-
pensación de los extra-costes de transporte
sufridos por algunas de las mancomunida-
des que se encuentran muy alejadas geo-
gráficamente de los centros de tratamiento
y permite también viabilizar los procesos de
tratamiento de los centros, dimensionados
con mayor alcance que el propio de sus
mancomunidades titulares. La tasa consor-
cial está diseñada de tal forma que todos los
usuarios domésticos abonen la misma tari-
fa, independientemente de la mancomuni-
dad en la que estén adscritos, y para el caso
de los usuarios no domésticos, se ha modu-
lado la tarifa en tres grupos, asociados a la
mayor o menor generación de residuos se-
gún sus diferentes actividades, oscilando las
tarifas en una horquilla de entre 57,90 eu-
ros/año (para los asimiladas a domésticas) y
926,40 euros/año (para los grandes genera-
dores). Procuramos aplicar el principio co-
munitario de “quien contamina, paga”.

¿Cuáles son las acciones prioritarias en
el futuro y cuáles los retos pendientes
como Consorcio?

Los retos son: 

-La gestión de la materia orgánica recogida
selectivamente, en relación con su sistema
de recogida, junto con la implantación de
sistemas de tratamiento descentralizado,
mediante compostaje.

- El despliegue del compostaje doméstico y
comunitario como medida de prevención
de generación de residuos.

- Una meditada reflexión en cuanto a la im-
plantación de medidas de fomento fiscal
que estimulen la implantación generalizada
de este programa.

- La gestión conjunta de otras líneas de resi-
duos de forma consorciada o, incluso, el es-
tablecimiento de políticas de prevención o
sensibilización comunes y la gestión de in-
fraestructuras como los puntos limpios des-
de el Consorcio.

- La continuidad y eficiente funciona-
miento de todas las infraestructuras y la
correcta gestión de los recursos financie-
ros necesarios.

- Mantener la cohesión institucional in-
terna e incluso reforzarla en el caso de
una hipotética integración, o en su caso,
colaboración, con la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona y el Consorcio,
inducida por la necesidad de alcanzar los
objetivos fijados en el PIGRN para el con-
junto de Navarra. 

Más información en:
www.nilsa.com

hoy en navarra, 
sólo se mantienen 

activos tres 
vertederos que 
cuentan con 
las medidas 

técnicas 
expuestas en la 

normativa aplicable, 
tal como establece 
sus autorizaciones

ambientales 

“
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¿Cómo, cuándo y por qué
inicia la Mancomunidad
de Valdizarbe las campa-
ñas de compostaje domés-
tico?

Empezamos en 2006 en los
centros escolares. Posterior-
mente, con esa base, pasa-
mos a los domicilios hasta día
de hoy. Teníamos claro que
debíamos socializar la pro-
blemática de tanta genera-
ción de residuos, implicar a
todos e incidir en la educa-
ción ambiental. Desde 2006
hemos llegado a cerca de 270
familias. 

¿Cómo se organizaron las
campañas en los centros
escolares? 

Comenzamos con charlas. El
alumnado traía los residuos
orgánicos de sus casas y la
depositaba en los composta-
dores que Mancomunidad
puso en todos los patios. La
mancomunidad realizó pesa-
jes y seguimiento semanal. Al
final se repartió el compost
resultante. Llegamos a reco-
ger en centros escolares has-
ta 4.000 kg.

¿Qué cantidades de resi-
duos se han logrado com-
postar? 

Tenemos a más de mil per-
sonas y tres centros escola-
res compostando. En Valdi-
zarbe se está reduciendo

no menos de 250 gramos
por habitante y día. 

¿Qué aporta el compostaje
doméstico a la mejora de
la gestión de los residuos?

Es un continuo ejercicio de
reflexión. Además, si una fa-
milia separa la materia orgá-
nica del resto, ¿cómo no va a
separar el resto de residuos? 

Aplican una reducción en
las tasas a aquellas perso-
nas que compostan. ¿Esto
anima más a la gente? 

La mayoría de las personas o
familias que compostan en
nuestra Mancomunidad se
apuntaron antes de la dismi-
nución en la tasa. De todas
formas, decidimos hacerlo
como reconocimiento. 

¿Por dónde ve el futuro del
compostaje doméstico? 

Una de las referencias obliga-
das es la Directiva Marco de
Residuos, la Ley de Residuos
del Estado y el Plan Integrado
de Gestión de Residuos de
Navarra (PIGRN) donde se es-
tablece una jerarquía a apli-
car y donde aparece en pri-
mer lugar la prevención. El
futuro debe ser extender esta
práctica apoyándola. Creo
que la implicación de todas
las administraciones en su
impulso, extensión y segui-
miento debe ser importante.

Reparto de compost hecho en  Valdizarbe

¿Cómo surge la primera expe-
riencia de compostaje comuni-
tario en Mancomunidad de Co-
marca de Pamplona? ¿Cómo
ha sido la evolución?

El compostaje comunitario en la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona surge a iniciativa
del Concejo de Oteiza de Berrio-
plano que, en 2009, solicitó la
gestión de los restos de poda
producidos en su núcleo urbano.
Se valoró el compostaje comuni-
tario como la alternativa más
apropiada. Ahora son ya ocho las
poblaciones que hacen compost
comunitario y se está trabajando
para que en 2012 se incremente
el número de municipios partici-
pantes (Ladera Sur del Perdón,
Tajonar, Noain…).

¿Cómo se han logrado la im-
plicación de la ciudadanía y la
formación de personas volun-
tarias? 

La implicación de la ciudadanía se
ha conseguido a través de sesiones
de sensibilización y charlas explica-
tivas, información por correo, etc.
Con los voluntarios se realiza inicial-
mente una jornada de formación
teórica, se facilita documentación
del tema y posteriormente se reali-
za una visita para conocer una ex-
periencia de compostaje comuni-
tario ya consolidada. Periódica-
mente se organizan jornadas inter-
nas para intercambiar experiencias
entre los master-composter de los
distintos pueblos.

¿Cuáles son los puntos fuer-
tes en las campañas? ¿Y los
que hay que reforzar?

Es importante destacar la
buena acogida y el interés por
esta práctica entre la pobla-
ción, la colaboración de los
voluntarios y los master-com-
poster y la satisfacción de los
participantes. La sensibiliza-
ción, la información, el segui-
miento y el asesoramiento
son aspectos que siempre hay
que reforzar. 

¿Cuál es el futuro del com-
postaje tanto doméstico
como comunitario de Man-
comunidad de Comarca de
Pamplona?

El compostaje doméstico y
comunitario en la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pam-
plona se ha consolidado y
año tras año se irá fomentan-
do desde las campañas que
se realizan en primavera. Ade-
más, nuevos municipios se in-
corporarán al comunitario
con la ayuda de la experiencia
obtenida entre los que ya lo
han implantado. En lo que se
refiere al compostaje domés-
tico, el objetivo es alcanzar al
máximo posible de familias
residentes en viviendas con
jardín o huerto. Mientras tan-
to, deberemos reforzar los
mensajes de sensibilización
en intensificar el seguimiento
de quienes ya participan.

Compostaje comunitario en Olaz-Subiza

Entrevista...
Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona

Mancomunidad de
Valdizarbe

Más información en: www.mcp.es Más datos: www.mancomunidadvaldizarbe.com



Las fiestas patronales de las locali-
dades navarras son sinónimo de
diversión, de celebración continua
en las calles y buenas comidas con
las amistades, familiares, vecindario
y muchos visitantes que no quieren
perderse esos días tan especiales.
Con la implicación de ayuntamien-
tos y ciudadanía, se está logrando
que las fiestas estén asociadas al
consumo responsable. Y es que son
ya muchas las localidades compro-
metidas con las fiestas sostenibles,
iniciativa que favorece disfrutar de
las fiestas pero con ‘cabeza’.

u
sar vasos reutilizables,
celebrar las comidas o
cenas populares con
alimentos de la tierra,
utilizar el transporte
público (‘Voy y Vengo’,

‘Jai bus’) y reforzar con contenedores
las zonas de más ambiente para po-
tenciar el reciclaje son sólo algunos
ejemplos de las muchas acciones que
se pueden desarrollar en el marco de
las fiestas patronales de las localida-
des navarras para reducir la genera-
ción de residuos y aumentar el recicla-
je, además de para sensibilizar aún

más a la ciudadanía con pequeños
gestos que se van convirtiendo en há-
bitos. 

Son cada vez más los ayuntamientos
que se suman a disfrutar de las fiestas
con cabeza, es decir, a participar en las
fiestas sostenibles, una iniciativa pro-
movida por el Departamento de Desa-
rrollo Rural, Industria, Empleo y Medio
Ambiente y Ecovidrio, a través del Cen-
tro de Recursos Ambientales de Nava-
rra (CRANA), que cuenta con el apoyo
de varias mancomunidades y ayunta-
mientos.

La prevención es prioritaria en la jerar-
quía de residuos, tal y como se recoge
en la Directiva Europea de Residuos
2008/98/CE, y el objetivo  del Plan Inte-
grado de Gestión de Residuos de Nava-
rra es la reducción de un 10% y el reci-
clado del 52% de los residuos urbanos. 

El objetivo está más cercano gracias a la
implicación en las fiestas sostenibles de
cinco mancomunidades y hasta trece
municipios navarros, que son: Alsasua,
Ansoáin, Aranguren, Aritz-Burguete, Ar-
tajona, Auritzberri-Espinal, Azagra, Bera,
Berriozar, Luzaide-Valcarlos, Marcilla,
Puente la Reina-Gares y Villava. 

Pequeñas medidas,
grandes resultados
Se han llevado a cabo varias acciones en las
fiestas patronales de los diferentes munici-
pios, iniciativas que pueden ser imitables
por cualquier otro ayuntamiento y/o orga-
nización que, contribuyen, con pequeños
gestos, a una reducción de residuos, mayor
reciclaje y una mayor conciencia ciudadana.
Es fundamental, para ponerlas en práctica,
difundir el evento y/o acción que se desa-
rrolla por todos los canales disponibles y, so-
bre todo, implicar a asociaciones, entidades,
grandes generadores de residuos…en la ce-
lebración de cualquier acción enmarcada
en las fiestas sostenibles. 

las medidas de las
fiestas sostenibles son: 
Uso de materiales reciclados y/o reutili-

zables: utilización de vasos reutilizables en
bares y txoznas, uso de vajilla reutilizable, ja-
rras de agua reutilizables y servilletas de
material reciclado.

Utilización de productos ecológicos, de
comercio justo y de proximidad.

Disfrutar de las fiestas con cabeza
Con pequeños gestos se puede contribuir a la reducción de residuos y la

sensibilización ambiental de la ciudadanía 
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Representantes de Ayuntamientos, Mancomunidades y Gobierno de Navarra implicados en fiestas sostenibles.
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Los vasos reutilizables contribuyen a
la reducción de residuos, son una
herramienta de sensibilización y
comunicación, implica e involucra a
diferentes agentes y subraya el com-
promiso con la sostenibilidad de las
entidades que promueven su uso.

Los ayuntamientos de Ansoáin, Noáin,
San Adrián y Villava, las mancomunida-
des de Mairaga, Bortziriak, Pamplona, el
Consorcio de Desarrollo de la Zona Me-
dia y la Federación de Ikastolas pudieron
compartir sus experiencias en el uso de
vasos reutilizables en fiestas y celebra-
ciones, el pasado 23 de noviembre, en
una jornada organizada en el marco de

la Semana Europea de Prevención de Re-
siduos. 

En la jornada se vio que existen diseños,
materiales diversos y que las metodologí-
as de gestión son, asimismo, muy varia-
bles. Por otra parte, se remarcó que sólo se
debe considerar como práctica de verda-
dera reutilización aquella en la que se soli-
cita la devolución de los vasos. Además,
entre las conclusiones, cabe destacar que
se debe mejorar e incidir en la comunica-
ción y que es fundamental la implicación
de los diversos agentes. Entre las reco-
mendaciones se aportaron la de no añadir
logotipos determinantes, como el año,
que envejecen e inutilizan su uso en even-
tos futuros.

Ansoáin es uno de los ayuntamientos
pioneros en su compromiso con unas
fiestas sostenibles. ¿Cómo surgió el
compromiso?

En 2008 adquirimos el compromiso con la
sostenibilidad firmando los Compromisos
de Aalborg y potenciando la Agenda Local
21. Primero introdujimos el vaso reutilizable
en los bares con un resultado desigual. En
2009 se firmó un convenio de colaboración
con el Centro de Recursos Ambientales de
Navarra (CRANA) y la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona para la realización
de forma pionera de unas fiestas sosteni-
bles.

¿Qué acciones principales se han lleva-
do a cabo en estos años?

Entre otras acciones, se utiliza papel recicla-
do y usamos las nuevas tecnologías; se re-
parte un obsequio de sensibilización de
igualdad que integra criterios de consumo
responsable y de residuos; se promocionan
los productos ecológicos, de comercio justo,
proximidad, vajilla reutilizable, separación

de residuos…; se colocan “puntos verdes” y
se refuerza la limpieza viaria; se emplean va-
sos reutilizables en las txoznas; se potencia
el uso de transporte público; y, como nueva
actuación, hay que comentar la campaña
con  el comercio local que incluyó el sorteo
de una cesta sostenible. Además, se incluye

también la campaña “Y ¿en fiestas qué?” del
Instituto Navarro para la Igualdad y Familia.

¿La campaña con el comercio local lo-
gró los objetivos fijados?

La campaña “Comprar en Ansoáin es tam-
bién sostenible” quiso fomentar el comercio
de Ansoáin como forma de compra sosteni-
ble, igual que lo son el comercio justo, el ar-
tesano o el ecológico. La valoración es muy
positiva, ya que tomaron parte 83 comer-
cios. De ellos, un 33,73 % colaboraron con la
cesta sostenible que se sorteó. El 66,63% de
los comercios consideró que la campaña fa-
voreció el comercio local y un 72,22% reali-
zó una valoración positiva de la clientela.

¿Animaría a que sean más los ayunta-
mientos en sumarse a este tipo de ac-
ciones?

Sí. El beneficio a todos los niveles es muchí-
simo mayor que los costes que pueda supo-
ner su implantación.

Materiales de fiestas sostenibles. 

Ayuntamiento de ANSOÁIN

Entrevista...

El uso de vasos reutilizables
es la práctica más extendida
en las fiestas sostenibles

Residuos: campaña de mejora de re-
cogida selectiva de vidrio en grandes
generadores; puntos de refuerzo de
contenedores; señalización de puntos
de refuerzo; separación de residuos en
comidas populares.

Movilidad: utilización del “Voy y Vengo”.

Medidas sociales: campaña contra la
violencia de género; contratación de
entidades sin ánimo de lucro.

Otras acciones: sorteo sostenible en
el comercio (promoción del comercio
de proximidad); feria de sostenibilidad;
concurso de dibujo ambiental; regalos
de materiales reutilizables y/o recicla-
dos. 

Entre ellas destacan algunas iniciativas
como la implicación de los locales parti-
culares de las cuadrillas en Puente la
Reina-Gares y Artajona, el uso de pro-
ductos de comercio justo, ecológicos y
de proximidad en las fiestas del Valle de
Aranguren, entre otras localidades, y el
reparto de bolsas de colores diferencia-
dos para separa los residuos en los cal-
deretes de Ansoain y Berriozar.

Más información en: www.crana.org

Más Información:
www.ansoain.es



El Nafarroa oinez es uno de los even-
tos navarros que más público concen-
tra. Miles de personas que participan
en una jornada lúdica, solidaria y rei-
vindicativa. Lógicamente, la fiesta pro-
duce una huella ecológica que cada
vez es menor gracias a las iniciativas
desarrolladas para hacerla más soste-
nible.

e
l Nafarroa Oinez 2011 se
celebró en Tafalla el pa-
sado 16 de octubre. Or-
ganizada por la Ikastola
Garcés de los Fayos de la
localidad, fue una jorna-

da muy exitosa por la elevada partici-
pación (unas 45.000 personas) y por-
que dieron buenos resultados las dife-
rentes acciones llevadas a cabo para
lograr que fuese una fiesta cada vez
más sostenible. 

50.000 vasos evitados
En el caso de Nafarroa Oinez 2011 se
ha valorado el plan de acción ambien-
tal desarrollado para el evento, y en el
que se tuvieron criterios de movilidad
sostenible, consumo responsable, ges-
tión de residuos, racionalización de
consumos y educación ambiental. 

Se estima que gracias al uso de vasos
reutilizables se han dejado de utilizar
50.000 vasos de un solo uso. Por otra
parte, igual que en la pasada edición
se han medido los residuos generados,
herramienta importante para valorar
los resultados de las medidas imple-
mentadas. Así se sabe que se ha pro-
ducido una reducción significativa en
los envases, papel y cartón y vidrio re-
cogidos, disminuyendo el número de
residuos en un 35%. 

A principios de diciembre, el Nafarroa
Oinez fue distinguido por su compro-
miso contra el cambio climático a tra-
vés de su participación en “La Apuesta
Energética”. El jurado valoró el plan de
acción ambiental desarrollado para el
evento y en el que se tuvieron criterios
de movilidad sostenible, consumo res-
ponsable, residuos, racionalización de
consumos y educación ambiental. 
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El Nafarroa Oinez, ejemplo de
evento sostenible

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

ORGÁNICO PAPEL/CARTÓN VIDRIO   ENVASES ACEITE

2010 4.675                  2.176                 2.080               1.050
2011 6.520                  1.900                 1.420                755                       280                

Comparativa generación residuos Nafarroa Oinez 2011/2010

RESIDUOS RECOGIDOS NAFARROA OINEZ (KG)

El compromiso ambiental del Nafarroa
Oinez 2011 se tradujo también en otras
acciones:

Transporte sostenible: red de trans-
porte público, peatonalización.

Soportes, en papel reciclado, y tam-
bién digitales. Materiales reutilizables
en otras ediciones.

Residuos: vasos reutilizables, conte-
nedores agrupados, mayor número de
papeleras, vajillas y cubiertos reutiliza-
bles y donación de la comida sobrante
al comedor social París 365.

Racionalización de los recursos: fies-
ta de día para aprovechar la luz natural,
el agua de la comida se sirvió en jarras
con agua del grifo. 

Consumo de agua: en esta edición
del Oinez se midió, por primera vez, el
consumo de agua producido en la
jornada, un indicador valioso para
próximas ediciones. En total, se con-

sumieron 61 metros cúbicos en las
distintas áreas. 

Compensación de emisiones: para
compensar las emisiones de CO2 ge-
neradas por la fiesta, se pretende crear
un bosque mediterráneo de 6.700 en-
cinas y quejigos en 8,3 hectáreas del
Monte Plano de Tafalla. Es el proyecto
Oinez Basoa, iniciativa pionera en la
que colaboran los departamentos de
Ciencias del Medio Natural de la Uni-
versidad Pública de Navarra y de Bio-
logía Vegetal de la Universidad de Na-
varra y del CRANA. 

responsabilidad
ambiental del Oinez
2011 35%

menos de 
residuos

EL daTo

Buenas prácticas
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Una empresa cambia una tabla de
surf por un rótulo para exterior; las
mancomunidades de Valdizarbe y
Mairaga prestan a ayuntamientos
y colectivos vasos reutilizables
para las fiestas; una persona
vende un cochecito de niño y otra
regala una máquina de escribir.
Son sólo algunos ejemplos de lo
mucho que se puede encontrar en
www.yonolotiro.es

l
a ciudadanía, las empre-
sas y las instituciones tie-
nen a su disposición una
nueva web que fomenta
la reutilización. El Gobier-
no de Navarra y Manco-

munidad de la Comarca de Pamplona
(MCP) han puesto en marcha yonoloti-
ro.es, un nuevo portal que facilita el in-
tercambio de toda clase de productos,
contribuyendo a la reducción y preven-
ción de residuos, haciendo hincapié en
la concienciación con el consumo res-
ponsable y creando también un espacio
de solidaridad, ya que pone en contacto
a personas que ya no necesitan un pro-
ducto con otras que lo demandan. 

La promoción de la reutilización o la re-
paración de productos desechados son
aspectos aludidos en la Directiva
2008/98 y también el Plan Integrado de

Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN)
establece la reutilización del 10% de los
voluminosos. Sin duda, el nuevo portal
yonolotiro.es fomenta una reutilización
que beneficia a todos y  todas.

Características
La web, desarrollada por CRANA y la MCP,
se presenta en castellano y euskera, y se
dio a conocer a finales de noviembre en el
marco de la Semana Europea de la Preven-
ción. 

El funcionamiento de yonolotiro.es es
muy sencillo. Simplemente hay que regis-
trarse e insertar el anuncio de la transac-
ción que se quiera realizar. Puede clasifi-
carse como un trueque, un regalo, una
búsqueda, un préstamo, un alquiler, una

venta o el ofrecimiento para compartir al-
go, por ejemplo, un viaje en coche de Este-
lla hasta Pamplona. Para la ciudadanía
también se posibilitan los intercambios en
el banco de tiempo, y las donaciones es-
tán abiertas para las empresas y organis-
mos. Todos los anuncios aparecen publi-
cados también en Facebook y Twitter. 

La web tiene aspectos novedosos frente a
otros portales similares. Por un lado, res-
pecto al público al que se dirige hay que
reseñar que, por primera vez, se favorecen
las transacciones entre individuos, institu-
ciones y empresas de toda la Comunidad
Foral. Por otro lado, yonolotiro.es pretende
también cuantificar el aporte a la preven-
ción de residuos que supone la reutiliza-
ción que se realice a través del portal. Ade-

más es una herramienta
para la difusión del traba-
jo de las mancomunida-
des y entidades que ges-
tionan los residuos, con
un calendario y horarios
de los puntos limpios y
servicios de recogida de
voluminosos en toda Na-
varra. 

Desde el portal se preten-
de favorecer la difusión de
este tipo de iniciativas que
se hacen en Navarra y se
puede acceder a informa-
ción variada sobre preven-
ción y gestión de residuos a
través del Boletín y el Blog

de residuos. Existe además, un formulario
a través del cual las empresas del sector
agroalimentario pueden donar al Banco
de alimentos sus excedentes, a través del
servicio que presta la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona.

yonolotiro.es es mucho más, ya que busca
también mover conciencias y despertar
sensibilidades promoviendo un cambio
de cultura que incida en valores de consu-
mo responsable, la prevención y el recicla-
je, remarcando cómo la reutilización con-
tribuye a la protección ambiental y cómo,
además, favorece la solidaridad ciudadana
e institucional.  

www.yonolotiro.es, una ventana
abierta a la reutilización
La nueva web está dirigida a la ciudadanía, empresas e instituciones

Presentación de la web

Visita: 
www.yonolotiro.es



Traperos de Emaús Navarra cumple
cuarenta años en 2012. Su trabajo
de recogida, clasificación, reutiliza-
ción y reciclaje de objetos y mate-
riales procedentes de las basuras
sigue creciendo, aportando impor-
tantes beneficios medioambienta-
les y creando numerosos puestos de
trabajo. Cuenta con un Centro de
recuperación y reciclaje y seis tien-
das de venta de segunda mano
donde se venden los objetos reutili-
zados.

¿Quiénes son y qué hacen Traperos
de Emaús Navarra?

Traperos de Emaús Navarra es una fun-
dación de ámbito autonómico cuyo
objetivo fundamental es la solidaridad
como actitud política y práctica posi-
ble. Actualmente la formamos más de
200 personas cuya característica más
importante es la diversidad. Trabaja-
mos en la recogida, clasificación, reuti-
lización y reciclaje de objetos y mate-
riales procedentes de las basuras.

¿En qué se diferencia la reutiliza-
ción del reciclaje?

Reutilizar es hacer que los diferentes
objetos de la basura vuelvan a servir
para lo que fueron creados: una silla
para sentarse, una lavadora para lavar,
etc., o utilidades semejantes. Reciclar
es seleccionar los diferentes materia-

les de los que están compuestos los
objetos (materia orgánica, aluminio,
cobre, plásticos, hierro, papel, textil…)
para repetir su ciclo de vida (hacer
compost) o para fabricar el mismo pro-
ducto (aluminio, cobre, plástico, pa-
pel…).

¿Qué hace falta para avanzar en la
reutilización? ¿Qué retos hay que
abordar en este sentido?    

Lo fundamental es educar en la pre-
vención y aprender a vivir con lo que
tenemos, además de luchar contra el
consumismo y obligar a los fabricantes
a diseñar los objetos para la durabili-
dad (“la vida es más importante que la
ganancia”).
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FUNDACIÓN TRAPEROS DE EMAUS NAVARRA

Entrevista...

Volumen de residuos reco-
gidos 10.400.296 kilos (volu-
minosos, papel, cartón, RA-
EE, ropa…). Los voluminosos
son los residuos que en ma-
yor cantidad se recogen
(36%), seguidos de los RAEE
(24%) y el papel y cartón
(20%).

RAEE recogidos: en total,
2.486.269 kilos, un 18% menos
que el año pasado. Supone
una media de 3,9 kg hab-año.

Recuperación: 82%; reutili-
zado el 4%;  rechazado el 14%. 

Beneficios ambientales: la
recuperación de materiales
del 2010 supuso  evitar que
4.147.286 kg de CO2 fueran a
la atmósfera.

datos memoria
anual 2010

Más datos: 
www.emaus.net

Mercado de segunda mano que tuvo lugar en Berbinzana

Para 2020 se debe alcanzar la reutilización del
10% de los residuos voluminosos
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2010 

Algunos ayuntamientos,
mancomunidades y 
entidades están 
promocionando la 
reutilización a través de 
mercados de segunda 
mano, como éste realizado 
en Berbinzana por la 
Mancomunidad de Valdizarbe
en el Día mundial del medio
ambiente



Mancomunidades de residuos, institu-
ciones, empresas, centros educativos,
organizaciones ciudadanas y colectivos
sociales demostraron su apuesta por
seguir contribuyendo a la reducción de
residuos y sus impactos. La tercera edi-
ción de la Semana Europea de la
Prevención de Residuos en Navarra
contó con la participación de 35 entida-
des que llevaron a cabo 51 actividades.

e
l fomento del ecodiseño, la
sensibilización sobre el de-
rroche alimentario, la reuti-
lización, el compostaje do-
méstico y acciones de sen-
sibilización pública fueron

los principales ejes sobre los que giraron
las muchas actividades desarrolladas en
el marco de la Semana Europea de la Pre-
vención de Residuos, que se celebró del
19 al 27 de noviembre pasado. 

Se demostró que cada vez hay más enti-
dades, organismos, empresas y ciudada-
nos y ciudadanas comprometidas en la
prevención de residuos, es decir, en redu-
cir la cantidad, peligrosidad e impacto de
los residuos generados. 

Desde su inicio en 2009, 65 entidades han
participado llevando a cabo diversas acti-
vidades relacionadas con la sensibiliza-
ción para la prevención de residuos. En es-
ta tercera edición de la Semana Europea
de la Prevención de Residuos se realizaron
51 actividades por parte de 35 entidades. 

novedades
Durante la semana se celebraron jorna-
das, talleres, proyecciones, charlas y accio-
nes de sensibilización a lo largo y ancho
de la Comunidad Foral. Destacaron varias
actividades muy novedosas. Por ejemplo,
se llevaron a cabo talleres de cocina de re-
cetas con sobras, hubo encuentros de ci-
ne-reflexión organizados por diversas
mancomunidades, el Gobierno de Nava-
rra presentó la web yonolotiro.es de fo-
mento de la reutilización, y se entregaron
los I Premios de Ecodiseño a estudiantes
de diseño gráfico.   

Las organizaciones participantes optarán
al Premio Europeo de la Prevención de Re-
siduos que reconoce a las actividades más
innovadoras, originales y sensibilizadoras.
El pasado año se reconoció a la Asociación
Española de Recuperadores de Economía

Social y Solidaria, (AERESS), entidad a la
que pertenece Traperos de Emaús Navarra.

jerarquía de la
gestión de residuos
La Semana Europea de la Prevención de
Residuos nace en el contexto de la apari-
ción de la Directiva Europea de Residuos
2008/98/CE, que determina que la pre-
vención es prioritaria en la jerarquía de la
gestión de residuos para disminuir su ge-
neración. Además, el Plan Integrado de
Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN)
2010-2020 tiene como objetivo la reduc-
ción de un 10% de los residuos sólidos ur-
banos. La Semana Europea de la Preven-
ción de Residuos es un proyecto apoyado
por el programa LIFE + de la Comisión Eu-
ropea y está promovido en Navarra por el
Departamento de Desarrollo Rural, Indus-
tria, Empleo y Medio Ambiente a través
del Centro de Recursos de Navarra (CRA-
NA), con la colaboración de las mancomu-
nidades de residuos.
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Un total de 35 entidades, en la
III Semana Europea de la Prevención
de Residuos en Navarra
Se realizaron 51 actividades sobre el fomento del ecodiseño, la reutilización,
el compostaje y diversas acciones de sensibilización

Más información en:
www.crana.org;
www.ewwr.eu

Presentación de Vermicompostaje Cocina con sobras
Conociendo la gestión de residuos Jornada vasos reutilizables

Actividades con escolares
Reparto de compost 

Exposición RAEE en Leclerc
I Concurso de Ecodiseño
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El ecodiseño es una metodología aplica-
da al diseño de un producto que tiene en
cuenta su impacto global en el medio
ambiente a lo largo de toda su vida,
introduciendo criterios para la preven-
ción de residuos. Para promover la sensi-
bilización y fomentar la aplicación de
dichos criterios en la disciplina del diseño
gráfico, el Gobierno de Navarra entregó
los premios del I Concurso de Ecodiseño
para estudiantes en el que se subrayó la
originalidad de los trabajos presentados
y la apuesta de estos futuros profesiona-
les por el ecodiseño. 

e
l jurado del I Concurso de
Ecodiseño para estudian-
tes lo tuvo difícil, ya que
debió de elegir el mejor
trabajo de entre los doce
proyectos presentados

por el alumnado de 2º curso de diseño
de la Escuela de Arte de Corella y la Es-
cuela Universitaria de Diseño-ESNE.

Lorena García Ortiz, de la Escuela de Arte de
Corella, se llevó el primer premio con su
proyecto “Cangilón multiusos”. Los usos del
soporte que alarga la vida del producto po-
tenciando su reutilización, las diferentes for-
mas que adopta el cubilete según la utiliza-
ción que se elija, y la labor de investigación
realizada en los materiales usados  fueron
los aspectos más destacados para que ga-
nara el primer premio, consistente en la re-

producción del proyecto presentado y
de un diploma. El jurado del concurso,
formado por representantes de ambas
Escuelas, del Departamento de Medio
Ambiente y el CRANA, así como un ex-
perto en ecodiseño , también concedió
varias menciones especiales a alumnado
de la Escuela de Arte de Corella: Laura
Noain Mañas, por la elaboración de un
portarretratos transformable; Susette
Echevarría Marcos, por la creación de un
soporte por un gráfico bi-tridimensional
convertible; José Luis Carcavilla Sada, por
la elaboración de una lámpara de techo,
pie o portavelas en cartón; y Ana Rita Iz-
quierdo Bienzobas, por la composición
de un USB con un tarjetero multiusos. 

La entrega de premios, presidida por el
director general de Medio Ambiente y
Agua del Gobierno de Navarra, Andrés
Eciolaza, tuvo lugar el pasado 18 de no-
viembre, acto con el que se inauguró la
Semana Europea de la Prevención de Re-
siduos.

La convocatoria del I Concurso de Ecodi-
seño para estudiantes, promovido por el
Gobierno de Navarra a través de CRANA,
se hizo coincidir con la conferencia “Eco-
diseño gráfico: diseñar para la sostenibili-
dad” impartida, el 19 de septiembre, por
el experto Ángel Paynella a la que acu-
dieron medio centenar de estudiantes de
diseño gráfico y profesionales del ramo. 

Prevención de residuos a través
del ecodiseño
Originalidad y creatividad en los trabajos presentados en el I Concurso de
Ecodiseño para estudiantes

CriteriOs de eCOdiseÑO
en el diseÑO grÁFiCO

Minimización de materiales empleados:

- Favorecer la utilización del uso de la
menor cantidad y variedad de mate-
riales.

- Proactivos en la oferta del formato
digital en lugar del papel.

- Reducción de número de tintas.

Reducción de materiales tóxicos y/o pe-
ligrosos:

- Uso de tintas de aceite vegetal.

- Reducción de colas, adhesivos, barni-
ces y sustituir por plegado, grapado y
cosido con hilo vegetal.

Tipo de materiales empleados: uso de
materiales reutilizados, reciclados y reci-
clables.

Reutilización posterior del producto
(uso de troqueles) para generar una se-
gunda vida a los productos gráficos.

Gestión de residuos: creación de pro-
ductos monomateriales y 100% recicla-
bles.

Información al cliente sobre los aspectos
medioambientales del producto, y al con-
sumidor, sobre qué hacer con el producto
como residuo. 

Representantes del Gobierno de Navarra y Escuelas de Diseño con alumnado premiado.
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La sensibilización sobre el derroche ali-
mentario, la prevención de residuos y la
imaginación se dieron la mano en los
talleres de recetas de cocina con sobras
que tuvieron lugar en la Semana
Europea de la Prevención de Residuos.

F
ue una de las novedades de la
Semana Europea de la Pre-
vención de Residuos y resultó
todo un éxito. Fue promovido
por el Gobierno de Navarra, a
través de CRANA y se realizó

con la colaboración de las mancomunida-
des de Bortziriak, Eska-Salazar y Mairaga. En
Pamplona el taller contó colaboración de
Ecogras, entidad dedicada a la recupera-
ción de aceites domésticos usados.

Alex Múgica, de La cocina de Alex Múgica,
Mikel Ceberio del Restaurante Kixkia de
Ochagavía y de La mesa de Mikel, Iñaki Pika-
bea del Restaurante Zalain y Gloria Mendivil,
docente gastronómica, dejaron claro que
aprovechar bien los recursos disponibles y
cocinar de manera sostenible es, además,
divertido, imaginativo y sabroso.

Con todas las recetas se ha elaborado un re-
cetario que está disponible en la página
web del CRANA y de las mancomunidades
de residuos de Navarra.

derroche alimentario
La sensibilización sobre el derroche ali-
mentario fue el principal objetivo del
taller de cocina con sobras. Y es que, se-
gún un reciente estudio de la Unión Eu-
ropea, van a la basura 180 kg de resi-
duos alimentarios por persona y año. El
43% de la comida que se tira se hace en
el hogar, y los comercios y supermerca-
dos, un 4%. Los restaurantes españoles
desechan más de 63.000 toneladas de
comida al año y estos sobrantes supo-
nen unas pérdidas de más de 255 millo-
nes de euros para el sector, según la Fe-
deración Española de Hostelería y Res-
tauración (FEHR). 

Según recoge Tristam Stuart en su obra
“Despilfarro”, con toda la comida que se
desecha en el mundo se podría alimen-
tar varias veces a las más de 1.000 millo-
nes de personas que pasan hambre en
todo el mundo.

Además del despilfarro alimentario,
unos 89 millones de toneladas al año
en Europa (responsables de la emisión
de 170 millones de toneladas de dióxi-
do de carbono), supone un gasto eco-
nómico enorme que se puede evitar si
se adoptan una serie de hábitos.

Imaginación y sostenibilidad en
el taller de cocina con sobras
Los talleres, impartidos por diversos profesionales de la cocina, una de las nove-
dades de la Semana de Europea de la Prevención de Residuos

Consejos para
prevenir en
nuestra cocina:

- Emplear alimentos
ecológicos, de temporada
y de proximidad.

- Comprar sólo la cantidad
que necesitamos.

- Fijarse y controlar la
fecha de caducidad.

- Almacenar bien la comida.

- Si no queda más remedio
que desecharlo, hacerlo en
el contenedor adecuado.

Momento de uno de los talleres.

RECETARIO.
El reciclaje en tu cocina.
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La Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados solicita a la adminis-
tración pública la definición de pla-
nes para la reducción de la genera-
ción de residuos y propone la  com-
pra y contratación públicas como
instrumento para conseguir varios
de los objetivos fijados en la ley.

l
a compra y contratación
pública sostenible supo-
ne la compra y contrata-
ción de productos y/o
servicios que consideran
no sólo los aspectos

económicos o técnicos, sino también
el impacto ambiental de los mismos en
todo su ciclo de vida. 

La compra pública sostenible está con-
templada en normativa diversa, entre
las que destaca la Ley 22/2011 de resi-
duos y suelos contaminados. Algunas
de las medidas que se recogen son el
uso de productos reutilizables y de
materiales fácilmente reciclables, así
como de productos fabricados con
materiales procedentes de residuos.
Asimismo, se  señalan como ejemplos
de medidas de prevención de residuos
la incorporación de criterios ambienta-
les en las compras del sector público y
de las empresas. 

El Gobierno de Navarra a través del
Centro de Recursos Ambientales de
Navarra (CRANA), y la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos
(FNMC), han trabajado conjuntamente
para fomentar la compra y contrata-
ción públicas sostenibles de entidades
locales, para lo cual se han desarrolla-
do diversas acciones formativas con
representantes de entidades locales y
de diversos Departamentos de la Ad-
ministración foral. 

Por otra parte, se presta servicio de ase-
soría a las entidades locales que así lo re-
quieran. Así, en 2011 se ha apoyado a di-
versos ayuntamientos para el desarrollo
de pliegos de contratación como “Ges-
tión de la casa de la Juventud, de Anso-
ain”, “Limpieza de los edificios del Ayun-

tamiento de Noáin” y el “Informe y valora-
ción del contrato de suministro de mobi-
liario para zona de estudio y lectura y au-
las del Centro Cultural de Corella”.

Dentro de esta línea de trabajo se han
elaborado pliegos tipo que pueden
servir de referencia a las entidades lo-
cales. Están disponibles en las paginas
web de la FNMC (www.fnmc.es) y del
CRANA (www.crana.org)  y hacen refe-
rencia a los siguientes aspectos.

- Equipamientos y complementos de
mobiliario 

- Suministro de papel 

- Limpieza de edificios municipales 

- Mantenimiento de jardines y zonas verdes 

- Obras (este se encuentra en proceso
de readaptación para incorporar as-
pectos del DF 23/2011 sobre residuos
de construcción y demolición)

buena práctica.
secretaria general
del defensor del
Pueblo de navarra
En 2007 se inició un proyecto cuyo obje-
tivo era establecer criterios y mecanis-
mos de compra responsable que permi-
tieran hacer las publicaciones del Defen-
sor del Pueblo de Navarra más sosteni-
bles. El marco de referencia fue el “Plan
de Contratación Pública Verde de la Ad-
ministración General del Estado”  (ORDEN
PRE/116/2008).

Actualmente se han superado los objeti-
vos inicialmente marcados y se ha logra-
do que el 100% de papel que se adquiere
y el 100% de las publicaciones que se
editan se realizan en papel reciclado.
Además, a pesar del aumento de la acti-
vidad de la institución se ha ido redu-
ciendo el consumo de papel, lo que ha
supuesto una reducción de costes del
22,4% en 2011 respecto a 2010. Por otra
parte, en 2011 se han sustituido el 100%
de la remisión informes y otras publica-
ciones en papel por medios electrónicos. 

Las compras públicas sostenibles
también pueden evitar residuos

Etiqueta PEFC (Programa de
reconocimiento de Sistemas de
Certificación Forestal), productos de
origen forestal  proceden de bosques
gestionados sosteniblemente.

Etiqueta ecológica europea

Cisne nórdico (equipo nórdico de ecoetiquetaje
compuesto por Dinamarca, Islandia, Finlandia,
Noruega y Suecia

Ángel azul (Alemania). Madera procedente
de explotaciones sostenibles. 
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Más de 9.100 personas han visitado la
exposición itinerante “Enchúfate al
reciclaje-Lotu zaitez birziklapenar”,
cuyo objetivo fundamental ha sido
sensibilizar a la ciudadanía sobre la
necesidad de reciclar los aparatos
eléctricos y electrónicos, puesto que,
si se tratan como corresponde y se
destinan al reciclaje, generan benefi-
cios ambientales y sociales.

M
ás de 9.100 personas
han visitado la exposi-
ción itinerante “En-
chúfate al reciclaje-
Lotu zaitez birziklape-
nari” puesta en mar-

cha por el Departamento de Desarrollo Ru-
ral, Industria, Empleo y Medio Ambiente, a
través del CRANA, y las entidades gestoras
de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG)
de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE).

La muestra itinerante, construida alrededor

de un autobús, ha recorrido este año hasta
55 localidades y la mayoría de visitantes han
sido escolares. Además, la empresa BSH
electrodomésticos y el Hipermercado Le-
clerc han expuesto también este año parte
de la muestra, contribuyendo, de esta ma-
nera, a la sensibilización ciudadana.

La campaña “Enchúfate al reciclaje – Lotu
zaitez birziklapenari” se puso en marcha el
pasado 10 de noviembre de 2010 en Tudela.
La exposición itinerante, situada en torno a
un autobús adaptado como un aula móvil y
que se colocó en espacios de gran tránsito
público, ha recorrido durante estos meses
las principales localidades de las dieciséis
mancomunidades de Navarra.

valoración del 
profesorado
La mayoría de las personas visitantes a la
exposición “Enchúfate al reciclaje – Lotu
zaitez birziklapenari”  han sido escolares
que, a través de los paneles, audiovisua-
les y las explicaciones de la persona en-
cargada de la muestra, pudieron conocer
qué son exactamente los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos y la im-
portancia de su adecuada gestión.

También acudió el profesorado del alum-
nado que evaluó de manera muy positiva
los materiales utilizados y la claridad de
una exposición que, según su valoración,
contribuyó a un cambio de hábitos en los
escolares respecto a la separación de resi-
duos.

la exposición, 
reconvertida
La exposición se ha reconvertido tras
su recorrido por las 55 localidades na-
varras en las que se han ido recogien-
do RAAE de los escolares que la han vi-
sitado. Entre otros elementos, se ha in-
cluido escenas diseñadas por los artis-
tas María José Rekalde y Juan Sukilbide
a partir de residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos. El Gobierno de Na-
varra, en colaboración con la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplona,
expuso en diciembre y enero, en la sala
multiusos de la entidad, la remodelada
exposición.

Imagen de la exposición itinerante “Enchúfate al reciclaje-Lotu zaitez birziklapenar”

Más de 9.100 personas visitan la
exposición itinerante “Enchúfate al
reciclaje”
La muestra se reconvierte tras visitar en 2011 55 localidades navarras 

Imagen de la exposición reconvertida
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En 2011 se organizaron dos jor-
nadas formativas con las empre-
sas distribuidoras de RAEE,
Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos para mejorar la reco-
gida selectiva de los residuos de
aparatos eléctricos y electróni-
cos.

y
a que la distribución es
la principal vía de re-
cogida de RAEE, se lle-
varon a cabo dos ac-
ciones formativas con
dichas empresas para

involucrarlos aún más y reforzar su pa-
pel en la correcta gestión de los RAEE,
basada en la reutilización y el reciclaje
para contribuir a la mejora de la protec-
ción ambiental. 

A las jornadas, valoradas de manera satis-
factoria, se convocó a 447 establecimien-
tos de la Comunidad Foral de Navarra,
101 de ellos asociados a la Federación
Navarra de Comercio.

Las sesiones formativas se realizaron el
pasado 16 de mayo en la Confederación
de Empresarios de Navarra (CEN) y el 6 de
junio en la Mancomunidad de Residuos
Sólidos de la Ribera, en Tudela.

En cuanto a las recomendaciones deriva-
das de las jornadas, se incidió en la nece-
sidad de desarrollar estrategias de comu-
nicación y concienciación tanto para los
distribuidores, pero también para la ciu-
dadanía en general para intentar incre-
mentar la entrega de RAEE, tal y como se
recoge en el Plan Integrado de Gestión
de Residuos de Navarra 2010-2020. 

En las jornadas, en las que se remarcó
que los canales de recogida de RAEE exis-

ten y son eficaces, se apuntó, como posi-
bles mejoras, reconocer y/o certificar a
los establecimientos que colaboran con
el reciclaje de RAEE, además de favorecer
estrategias que permitan que la entrega
de dichos residuos no se concentre exclu-
sivamente en épocas del Plan Renove, si-
no que tenga mayor continuidad.

Jornadas para distribuidores en Pamplona.

Los comercios se implican en la mejora
de la recogida selectiva de RAEE
Valoración positiva de las jornadas formativas con las empresas distribuidoras

Consultar: 
www.ofiraee.es

RAEE
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“De cómo la unión de sinergias logra
buenos resultados”. así se podría resu-
mir la campaña de recogida selectiva
de vidrio “Mensaje en una botella”, ini-
ciativa que se puso en marcha en va-
rias localidades en 2010, y que durante
2011 se llevó a cabo en las fiestas de
artajona, alsasua, azagra y Marcilla. 

“L
levamos traba-
jando en te-
mas medioam-
bientales des-
de finales de
los 80 y esta-

mos muy sensibilizados con esos aspec-
tos. Veíamos que en Marcilla había can-
tidades ingentes de vidrio que no se reci-
claban. Leímos el artículo sobre las fies-
tas en el Boletín de Residuos, contacta-
mos con CRANA para ver si se podía lle-
var a cabo la experiencia en Marcilla y
nos pusimos manos a la obra”, explica
Javier Fabo, de la asociación naturalis-
ta marcillesa Alnus, que, con más de
100 socios, fue uno de los agentes pre-

cursores de la realización en Marcilla
de la campaña de recogida selectiva de
vidrio durante las fiestas en los puntos
de mayor generación, como son los ba-
res, sociedades y locales privados de
cuadrillas, iniciativa enmarcada en el
convenio del Gobierno de Navarra con
Ecovidrio y que es desarrollada por
CRANA.

La Mancomunidad de la Ribera Alta y el
Ayuntamiento de Marcilla se implicaron
en la campaña que, al ser difundida, tam-
bién logró la adhesión del Ayuntamiento
de Azagra, quien no dudó en llevarla a
cabo durante sus fiestas.

Compromiso de
los hosteleros
A través de las encuestas previas que
se realizaron, se pudo conocer el grado
de importancia que daban los bares,
sociedades y piperos al reciclaje, qué
problemas detectaban para no poderlo

hacer correctamente y se pudo cono-
cer su interés en participar en la cam-
paña. El 65% de los establecimientos
dijeron que los contenedores de boca
ancha facilitarían el depósito del vidrio
y fue entonces cuando la Mancomuni-
dad de la Ribera Alta decidió instalar
iglúes con boca ancha y llave. Una llave
que se entregó a aquellos que rubrica-
ron su compromiso de colaboración y
correcta utilización. En Marcilla partici-
paron doce bares y en Azagra, cuyo
ayuntamiento distribuyó además cu-
bos para los establecimientos, partici-
paron quince bares, la sociedad y las
dos peñas de la localidad.

resultados
Los resultados fueron muy satisfacto-
rios, no sólo por el incremento de vi-
drio recogido (320 kilos en Marcilla y
3.900 en Azagra) sino por la calidad y la
mayor concienciación. El reconoci-
miento y agradecimiento por el esfuer-
zo de los establecimientos se hizo pal-
pable a través de una pegatina que
identificó su colaboración y una ani-
mada batucada que recorrió las dife-
rentes poblaciones durante sus fiestas.

Las fiestas de Artajona también fueron
más sostenibles gracias a la implica-
ción de Mancomunidad de Valdizarbe
y del Ayuntamiento de la localidad.
Hasta 25 sociedades gastronómicas,
bares y pipotes participaron en una
campaña. 

Además de una mayor concienciación,
para favorecer el correcto reciclaje del
vidrio es necesaria una idónea infraes-
tructura y un refuerzo en los servicios
de recogida. Esto es precisamente lo
que ocurrió en la campaña de reciclaje
de vidrio en las fiestas de Alsasua, en la
que participaron 56 bares, ocho socie-
dades y una txozna, y donde la Manco-
munidad de Sakana mejoró la infraes-
tructura para la recogida selectiva re-
forzando los contenedores y el servicio
de recogida.

Entidades, hosteleros y asociaciones
ciudadanas colaboran para mejorar
la recogida de vidrio en las fiestas
Artajona, Alsasua, Azagra y Marcilla se suman a la campaña “Mensaje en
una botella”

Representantes de establecimientos hosteleros, Asoc. Almus, y Ayto. de MArcilla y de la Mancomunidad Ribera Alta.
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El reciclaje del vidrio entraña benefi-
cios ambientales, sociales y económi-
cos. Es, además, un material “muy
agradecido” para reciclar, ya que man-
tiene sus propiedades inalterables y se
aprovecha en su totalidad para su pos-
terior reutilización.  

e
l reciclaje del vidrio genera
un relevante ahorro energé-
tico. Con la energía que aho-
rra el reciclaje de una botella,
se podría mantener encen-
dida una bombilla de 100

watios durante cuatro horas. Y es que el vi-
drio que se recicla funde a una temperatura

más baja. Esto se traslada también a una re-
ducción del consumo de agua y menor con-
taminación del aire. 

Además, el reciclaje de vidrio supone un
ahorro de recursos naturales, evitando la
destrucción de terrenos por extracción. Por
ejemplo, se utiliza menos arena de sílice,
que debe extraerse de las minas en un pro-
ceso que requiere también un elevando
consumo energético.  

Por otra parte, con el reciclaje del vidrio se
reduce la contaminación de los suelos. Se
estima que 3.000 botellas depositadas en el
iglú equivalen a mil kilos menos de basura.
Y, por supuesto, su reciclaje contribuye a la
no proliferación de vertederos ilegales. 

Cabe destacar que Navarra es la segunda
comunidad que más recicla vidrio, junto
con la Comunidad Autónoma Vasca. El re-
ciclado se ha incrementado en 2010 en
un 1,2% hasta sumar un total de 16.179
toneladas, 184.975 kilos más que en
2009. Además, Navarra es la región espa-
ñola con mayor dotación de contenedo-
res de vidrio por habitante: un iglú por
cada 153 ciudadanos.

Con la energía que 
ahorra el 

reciclaje de una 
botella, se podría 

mantener encendida
una bombilla de 

100 watios durante
cuatro horas

Beneficios ambientales, sociales y
económicos del reciclaje del vidrio
Mantiene sus propiedades inalterables y se aprovecha en su totalidad

EL daTo

VIDRIO
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Para clarificar todos los detalles del
decreto que regula la gestión de resi-
duos de construcción y demolición
(RCd) y conocer las diferentes obliga-
ciones derivadas de la norma, el Go-
bierno de Navarra organizó varias se-
siones dirigidas a profesionales y enti-
dades locales. El decreto otorga un pa-
pel relevante a las entidades locales y
a las empresas gestoras de residuos. 

e
l objetivo principal del Decreto Fo-
ral 23/2011, que regula la gestión
de los residuos de construcción y
demolición, es potenciar su reci-

claje y valoración, y reducir al máximo su eli-
minación en el vertedero. La normativa
otorga un papel relevante a las entidades
locales, quienes tramitan la fianza una vez
realizada la correcta gestión de residuos, y a
las empresas gestoras de residuos, porque
acreditan dicha gestión. La importancia de
la figura del gestor ha llevado a la creación
de la Asociación Española de Gestores de
Residuos de Construcción y Demolición pa-
ra agrupar y representar a las empresas que
se dedican a esta tarea. 

sesiones
Casi 300 personas han participado en las
diferentes jornadas informativas organi-
zadas por el Gobierno de Navarra en co-
laboración con otras entidades, con obje-
to de dar a conocer los detalles del De-
creto Foral, las alternativas técnicas de la

gestión de residuos de construcción y de-
molición y las obligaciones que tiene ca-
da agente afectado por la norma. Así, el
Departamento de Desarrollo Rural, In-
dustria, Empleo y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra celebró el pasado
12 de mayo una jornada informativa que,
con la participación de más de 120 profe-
sionales, se realizó con la colaboración de
CRANA y NAMAINSA.

Además, la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos colaboró organizando
tres sesiones dirigidas a entidades locales
que se celebraron en Estella, Tudela y
Pamplona. 

Así mismo, se celebró también una se-
sión específica en el Colegio de Apareja-
dores y se prevén más reuniones a de-
manda de otros sectores profesionales.
Actualmente está en desarrollo una Or-
den Foral para ampliar y facilitar el cum-
plimiento del Decreto Foral 23/2011 y
contribuir al cumplimiento del objetivo
de reciclado del 70% de los RCD para
2020, recogido en el PIGRN.

Alta participación en las jornadas sobre la gestión
de residuos de construcción y demolición 
Profesionales del sector y entidades locales han profundizado en los detalles
del Decreto Foral 23/2011

Público asistente a la jornada.

Hasta cuarenta técnicos y expertos de
entidades locales y empresas partici-
paron en la jornada dedicada a los sis-
temas de depósito, devolución y retor-
no de envases organizada por el Go-
bierno de Navarra.

l
as medidas dirigidas a la promo-
ción de productos retornables, es-
pecialmente, la reutilización de
envases de vidrio, son prioritarias

para cumplir el objetivo de reducir el 10%
de los residuos urbanos para 2020, tal y co-
mo establece el Plan Integrado de Gestión
de Residuos de Navarra.

El Gobierno de Navarra organizó, el pasado
25 de noviembre, una jornada sobre el siste-

ma de depósito y retorno de envases, sesión
que clausuró las actividades de la Semana
Europea de Prevención de Residuos.

Se abordó, entre otros temas de interés, la
situación actual de la gestión de residuos de
envases en Navarra, los aspectos funda-
mentales para su mejora y el potencial de la
reutilización de los envases en la Comuni-
dad Foral. 

Participaron en la jornada el director gene-
ral de Medio Ambiente y Agua del Gobierno
de Navarra, Andrés Eciolaza, Raúl Salanueva,
jefe de la Sección de Residuos del Gobierno
de Navarra, Rosa García, directora de la Fun-
dación de Prevención de Residuos y Consu-
mo y miembro de la Asociación Retorna,
Juan Ramón Meléndez, director general de

Sismega, e Iñaki Murillo de Bodegas Murillo
Viteri, Pedro García de Bodegas García y Ma-
risol Casado, de la Asociación Navarra de Pe-
queña Empresa de Hostelería.

La promoción de productos retornables
contribuye a la reducción de residuos
El Gobierno de Navarra organiza una jornada sobre el sistema de depósito
y retorno de envases 
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distintos centros educativos de toda la
Comunidad foral se han comprometido
a reducir sus residuos a través de los
“Planes escolares de residuos”, que tie-
nen  como objetivo desarrollar expe-
riencias de prevención y fomento de
recogida selectiva de residuos a nivel de
centro escolar. Se conciben como proce-
so de autoevaluación que permite refle-
xionar sobre el funcionamiento
ambiental del centro educativo y propo-
ner y realizar mejoras en el mismo, en lo
que a prevención, recogida y reciclaje
de los residuos urbanos se refiere.

l
os centros implicados son IES
La Paz (Cintruénigo), Ikastola
Garcés Los Fayos (Tafalla), C.P.
Virgen del Soto (Caparroso),

CPEIP José Luis Arrese (Corella), IESO
Ochagavía (Ochagavía), IES San Miguel
de Aralar (Alsasua), IKASTOLA Paz de
Ziganda (Villaba-Atarrabia), Ntra. Sra.
de Orreaga (Garralda), CPEIP San Mi-
guel (Orkoien), IES Pablo Sarasate (Lo-
dosa), Escuela de Arte de Corella (Co-
rella), IES Askatasuna (Burlada), CPEIP
Obanos (Obanos) y IK Bera Labiaga
(Bera de Bidasoa).

talleres de
sensibilización
sobre residuos
Por otra parte, 4.983 escolares de casi todas
las Mancomunidades de residuos de Nava-
rra (todas menos la de la Comarca de Pam-
plona que cuenta con un programa educa-
tivo propio) participaron en los 244 talleres
de sensibilización de residuos organizados
con el objetivo fundamental de fomentar la
prevención y la recogida selectiva de resi-
duos urbanos.

Los talleres, gratuitos para los centros esco-
lares, fueron coordinados por personal es-
pecializado. Se

dirigieron a alumnado de 1º y 2º de Educa-
ción Primaria y de Educación Secundaria.

Esta iniciativa se enmarca en el ámbito de
los convenios suscritos por el Gobierno de
Navarra con las entidades gestoras de los
SIG de residuos de vidrio (Ecovidrio) y de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electróni-
cos (RAEE) y del impulso a la prevención de
residuos que está desarrollando el Gobier-
no, a través del Centro de Recursos Ambien-
tales de Navarra (CRANA) . Está de acuerdo
con los objetivos del Plan Integrado de Ges-
tión de Residuos de Navarra que contempla
diferentes medidas de formación, informa-
ción y educación ambiental para la sen-
sibilización ciudadana y escolar en el
ámbito de los residuos.

Los centros educativos se implican con la
reducción de residuos

d
os años después del inicio de la
tramitación telemática de docu-
mentos de control y seguimien-
to de residuos peligrosos, se

puede decir que el Lenguaje de Intercam-
bio Electrónico Ambiental, conocido como
E3L se ha generalizado en prácticamente
en todas las comunidades autónomas y el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Durante el pasado año en
Navarra el 100% de los documentos de con-
trol y seguimiento de residuos peligrosos
recibidos se han realizado por esta vía, unos
15.000, lo que ha supuesto el ahorro de
unos 300 kilos de papel.

Esta iniciativa forma parte del proyecto
ETER (Estandarización Electrónica de Datos
Ambientales), que tiene por objetivo la es-
tandarización de un lenguaje electrónico
para facilitar y mejorar la información y ges-
tión documental de las transacciones de re-
siduos, conforme a la Ley 11/2007, de 22 de
julio, de acceso electrónico de los ciudada-
nos a los Servicios Públicos, que persigue el
objetivo de eliminar el papel en trámites de
tramitación telemática de las notificaciones
de traslado (NT) y documentos de control y
seguimiento (DCS) relativos a los residuos
peligrosos que realizan las comunidades
autónomas y el Ministerio. 

Actualmente se está trabajando en el desa-
rrollo de los servicios web necesarios para la
comunicación con otras comunidades au-
tónomas y con el Ministerio mediante  una
plataforma de intercambio (E3P) de docu-
mentos de control y seguimiento, y de da-
tos maestros.

El proyecto ETER logra ahorrar  300 kilos de papel 
A través del lenguaje electrónico se ha mejorado la información y gestión
documental de residuos
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La Mancomunidad de Bortziriak ha lle-
vado a cabo este año el sellado y la pos-
terior clausura definitiva del vertedero
de Ibardin, en Bera, que llevaba inactivo
desde el año 2008. El objetivo de los tra-
bajos fue la recuperación medioam-
biental de la zona. Dicho vertedero co-
menzó a utilizarse en 1990 y hasta su
clausura recibió 5.000 toneladas de resi-

duos al año. Actualmente, los residuos
recogidos de Bortziriak se destinan al
vertedero de Góngora en el caso de los
residuos orgánicos y resto, los envases
del contenedor amarillo a su clasifica-
ción para la recuperación en la Planta de
la Mancomunidad de Pamplona, el vi-
drio al reciclaje de Ecovidrio y a Traperos
de Emaús en el caso de los voluminosos.  

Mancomunidad de Bortziriak
clausura el vertedero de Ibardin

Las mancomunidades de Mairaga y Al-
to Araxes han puesto en marcha sen-
dos puntos limpios móviles para pro-
mover la recogida de residuos especia-
les y peligrosos domésticos. El punto
limpio de la Mancomunidad de Maira-
ga comenzó en mayo pasado y recorre
días concretos Tafalla, Olite, Catarroso y

Carcastillo. La Mancomunidad de Mai-
raga adaptó un camión para la recogi-
da autónoma de residuos. El punto lim-
pio de la Mancomunidad de Alto Ara-
xes se puso en marcha en diciembre de
2010 y hace su recorrido por las dife-
rentes poblaciones durante los meses
de diciembre y junio. 

Nuevos puntos limpios
móviles de las mancomunidades
de Mairaga y Alto Araxes 
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Planta de
transferencia
en Sangüesa

Se ha inaugurado la nueva planta de transfe-
rencia de residuos de Sangüesa que, junto con
la nueva de Tafalla, gestionarán, entre las dos,
23.000 toneladas de residuos anuales. A la nue-
va planta de transferencia de Sangüesa, deno-
minada estación de la Zona Pirineo, llegan los
residuos procedentes del contenedor verde
(materia orgánica y resto) recogidos en las
mancomunidades de la Comarca de Sangüesa,
Zona 10 (Aoiz), Bidausi y Eska-Salazar. Desde
aquí se transportan al centro de tratamiento
del El Culebrete (Tudela). El proyecto fue pro-
movido por el Consorcio de Residuos a través
de la sociedad pública Nilsa. Las plantas de
transferencia de residuos facilitan el  transporte
de los residuos generados en las distintas man-
comunidades hasta los centros de tratamiento
de Cárcar (mancomunidad de Montejurra), El
Culebrete, (Mancomunidad de la Ribera) y
Góngora (Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona).  

El Día Mundial del Reciclaje se celebró el
pasado 17 de mayo. Por tal motivo, el
Departamento de Desarrollo Rural y Me-
dio Ambiente y entidades dedicadas a la
gestión de residuos de vidrio y de apara-
tos eléctricos organizaron visitas a la
planta de tratamiento de aparatos eléc-
tricos y electrónicos de Ecointegra en
Aoiz, a la central de recogida neumática
de Trinitarios y al centro de tratamiento
de residuos de Góngora de la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplona.
En este contexto, Mancomunidad de
Valdizarbe repartió contenedores dife-
renciados en los centros educativos para
fomentar la concienciación de los y las
escolares. 

Navarra celebra el Día Mundial
del Reciclaje

El Parlamento
Europeo aprueba
nuevos objetivos
de recogida y
reciclado de
residuos eléctricos
El Parlamento Europeo ha aprobado una direc-
tiva que introduce objetivos más estrictos de
recogida y reciclaje de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE). Así los Estados
miembros deben incrementar sus objetivos de
recogida, aunque hayan alcanzado la meta ge-
neral de 4 kilos por persona por año y, para
2016, la mayoría de los países deberán recoger
45 toneladas de RAEE por cada 100 toneladas
de aparatos puestos en el mercado.

Asimismo se permite a los consumidores de-
volver aparatos pequeños, (teléfonos móviles,
etc.), a las grandes superficies comerciales sin
tener que comprar un nuevo producto.

Además, se plantean controles más estrictos
para impedir el envío de cargamentos ilegales
a otros países donde el tratamiento de los RAEE
pone en peligro la salud de los trabajadores y el
medio ambiente. 

La nueva norma tendrá que ser respaldada
formalmente por el Consejo y los Estados
miembros tendrán un año y medio para
transponerla.



Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona

Presidente/a 2011-2015
Jose Muñoz 

Nº de Habitantes 349.149

Nº de Poblaciones 248

Poblaciones que comprende
Adiós, Ansoáin, Anue, Añorbe,
Aranguren, Atez, Barañain, Basaburua,
Belascoain, Beriain, Berrioplano,
Berriozar, Bidaurreta, Biurrun-Olcoz,
Burlada, Ciriza, Cizur, Echarri, Egüés,
Enériz, Esteribar, Etxauri, Ezcabarte,
Galar, Goñi, Guirguillano, Huarte, Imotz,
Iza, Juslapeña, Lantz, Legarda,
Muruzabal, Noain(Valle de Elorz),
Odieta, Olaibar, Olza, Ollo, Orcoyen,
Pamplona, Tiebas-Muruarte de Reta,
Tirapu, Ucar, Ultzama, Uterga, Villava,
Zabaltza, Zizur Mayor.

Mancomunidad para la
gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos de la Ribera

Presidente/a 2011-2015
Maribel Echave Blanco 

Nº de Habitantes   88.921

Nº de Poblaciones   19

Poblaciones que comprende
Ablitas, Arguedas, Barillas, Buñuel,
Cabanillas, Cascante, Castejón,
Cintruénigo, Corella, Cortes, Fitero,
Fontellas, Fustiñana, Monteagudo,
Murchante, Ribaforada, Tudela,
Tulebras, Valtierra

Mancomunidad de Montejurra

Presidente/a 2011-2015

Pedro Mangado 

Nº de Habitantes   54.228

Nº de Poblaciones 126

Poblaciones que comprende
Abaigar, Abárzuza, Aberin, Aguilar de
Codés, Allín, Allo, Améscoa Baja,
Ancín, Andosilla, Aranarache, Aras, Los
Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz,
Ayegui, Azuelo, Barbarin, Bargota, El
Busto, Cárcar, Desojo, Dicastillo,
Espronceda, Estella, Etayo, Eulate,
Guesálaz, Iguzquiza, Lana, Larraona,
Lazagurría, Legaria, Lerín, Lezaun,
Lodosa, Luquin, Mendaza, Mendavia,
Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues,
Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza,
Piedramillera, Salinas de Oro, Sansol,
Sartaguda, Sesma, Sorlada, Torralba
del Río, Torres del Río, Viana,
Villamayor de Monjardín, Villatuerta,
Valle de Yerri.

Mancomunidad de
Mendialdea
Presidente/a 2011-2015
Oier Eizmendi Astibia 

Nº de Habitantes 6.542

Nº de Poblaciones   6

Poblaciones que comprende
Arano, Areso, Goizueta, Larraun,
Lekunberri, Leitza

Mancomunidad de
Residuos Sólidos  Esca-
Salazar

Presidente/a 2011-2015
Cruz Moriones 

Nº de Habitantes   3.325

Nº de Poblaciones 

Poblaciones que comprende
Burgui, Castillonuevo, Esparza de
Salazar, Ezcároz, Gallués, Garde,
Güesa, Isaba, Izalzu, Jaurrieta,
Navascués, Ochagavía, Oronz,
Roncal, Sarriés, Urzainqui, Uztárroz,
Vidángoz

24

Mancomunidad de Mairaga
Zona media 
Presidente/a 2011-2015
Patxi Irízar Jáuregui 

Nº de Habitantes 27.315

Nº de Poblaciones 33

Poblaciones que comprende
Barasoain, Beire, Caparroso,
Carcastillo, Garinoain, Leoz, Mélida,
Murillo el Cuende, Murillo el Fruto,
Olite, Olóriz, Orísoain, Pitillas, Pueyo,
San Martín de Unx, Santacara, Tafalla,
Ujué, Unzué.
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* Nº habitantes y nº de poblaciones, datos del 2010.

Información
Mancomunidades

Mancomunidad de Malerreka

Presidente/a 2011-2015
Alberto San Miguel 

Nº de Habitantes 5.509

Nº de Poblaciones  15

Poblaciones que comprende
Beintza-Labaien, Bertizarana, Donamaria,
Santesteban, Elgorriaga, Eratsun, Ezkurra,
Ituren, Oitz, Saldías, Sunbilla, Urrotz,
Zubieta
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Mancomunidad para la
gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos de la Ribera
Alta de Navarra

Presidente/a 2011-2015
Carlos de Miguel Altimasveres 

Nº de Habitantes   34.296

Nº de Poblaciones   9

Poblaciones que comprende
Azagra, Cadreita, Falces, Funes,
Marcilla, Milagro, Peralta, San Adrián,
Villafranca

Mancomunidad de Sakana

Presidente/a 2011-2015
Aitor Karasatorre 

Nº de Habitantes 20.805

Nº de Poblaciones   28

Poblaciones que comprende
Alsasua, Arakil, Arbizu, Arruazu,
Bakaiku, Ergoiena, Etxarri-Aranaz,
Irañeta, Irurtzun, Iturmendi, Lakuntza,
Olazagutía, Uharte-Arakil, Urdiain,
Ziordia

Mancomunidad de Servicios
Valdizarbe

Presidente/a 2011-2015
Mª Teresa Iradiel

Nº de Habitantes  11.567

Nº de Poblaciones   12

Poblaciones que comprende
Artajona, Artazu, Berbinzana, Cirauqui,
Guirguillano (Echarren de Guirguillano),
Larraga, Mañeru, Mendigorría, Miranda
de Arga, Obanos, Puente la Reina.

Mancomunidad de servicios de
la Comarca de Sangüesa
Presidente/a 2011-2015
Jesús Esparza 

Nº de Habitantes 10.085

Nº de Poblaciones   16

Poblaciones que comprende
Aibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui,
Gallipienzo, Javier, Leache, Lerga,
Liédena, Lumbier, Petilla de Aragón, Sada,
Sangüesa, Yesa y Romanzado.

Mancomunidad de 
Bortziriak-Cinco Villas para 
la gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos

Presidente/a 2011-2015
Miguel Mari Irigoyen Sanzberro 

Nº de Habitantes 8.658

Nº de Poblaciones   5

Poblaciones que comprende
Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi, Lesaka

Ayuntamiento de Baztan

Presidente/a 2011-2015
Garbiñe Elizegi

Nº de Habitantes  7.982

Nº de Poblaciones   15

Poblaciones que comprende
Almandoz, Berroeta, Aniz, Ziga, Oronoz,
Arraioz, Irurita, Gartzain, Lekaroz,
Elizondo, Elbete, Erratzu, Arizkun,
Azpilkueta, Amaiur

Mancomunidad para La
Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos de La Zona 10

Presidente/a 2011-2015
Mabel Cañada 

Nº de Habitantes    5.401

Nº de Poblaciones 

Poblaciones que comprende
Aoiz, Arce, Ibargoiti, Izagaondoa,
Lizoain, Lónguida, Monreal, Unciti,
Urraul Alto, Urraul Bajo, Urroz Villa

Mancomunidad de Alto Araxes 

Presidente/a 2011-2015
Mikel Javier Rekalde Goldáraz 

Nº de Habitantes 915

Nº de Poblaciones   2

Poblaciones que comprende
Betelu y Araitz (Azkarate, Betelu, Gaintza,
Intza y Uztegui y Arribe-Atallu)

Mancomunidad Bidausi 

Presidente/a 2011-2015
Esteban Juanarena Apesteguía 

Nº de Habitantes 2.658

Nº de Poblaciones   14

Poblaciones que comprende
Abaurrea Alta, Abaurrea Baja, Aria, Aribe,
Burguete, Erro, Garaioa, Garralda,
Villanueva de Aezkoa, Valcarlos,
Orbaitzeta, Orbara, Oroz-Betelu,
Roncesvalles

ENTIDADESBREVES
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Los residuos en cifras
Evolución de la generación de Residuos Urbanos

Respecto a 2008 la cantidad generada por
habitante y día se ha reducido en un 7%.
Considerando que el consumo en alimen-
tos ha descendido otro 7 %, la generación
de RU parece estabilizase. Datos de consu-
mo alimentos: fuente: MARM.

Previsión cumplimiento objetivos PIGRN:
10% (2020): Queda un 5,6% para alcanzar el
objetivo.

Se considera recogida selectiva de bio-
rresiduos a la fracción verde de origen
domiciliario, que representa un 4 % res-
pecto al total de biorresiduos en los RU. 

No secontabiliza la FORS de Montejurra
por poseer mas de un 10% de impro-
pios. La poda municipal no se debería
computar. El objetivo se deberá alcanzar
con las propuestas de recogida selectiva
de las mancomunidades.

Previsión cumplimiento objetivos PIGRN:
50% (2020): Queda un 45 %.

La reducción del consumo parece haber
afectado más a los envases de papel/car-
tón y y de metal, ya que la reducción es
proporcional a la reducción de los enva-
ses puestos en el mercado (7%). 

Respecto a los envases de vidrio y plásti-
co han aumentado su reciclado, lo que
refleja una mejora en el recogida selecti-
va de estos envases.

Previsión cumplimiento objetivos PIGRN:
No hay objetivo cuantitativo relativo a
cantidades brutas.

A partir de 2008 no se considera recicla-
je el compost procedente de una recogi-
da no selectiva de biorresiduos, dadas
las directrices que desde la UE se trasla-
dan a través de normativa, motivo por el
que en el gráfico se refleja un descenso
en el reciclado.

Previsión cumplimiento objetivos PIGRN:
52% (para 2020, ref. año 2008), Queda un
23%.



Infraestructuras
y entidades
de gestión 
de residuos 
en Navarra

Ayuntamiento de Baztan

Pza. de los Fueros s/n 31700 Elizondo
948 580 006 

Mancomunidad de Alto Araxes

C/ Mayor 4 31891 Arribe - Arraiz
948 513 087

Mancomunidad de Bortziriak-Cinco
Villas para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos

C/ Andutzeta 15 31760 Etxalar
948 635 254   www.bortziriakzabor.com
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona
C/ Gral Chinchilla 7 31002 Pamplona
901 502 503   www.mcp.es

Mancomunidad de Mairaga

C/ San Salvador 11 bajo 31300 Tafalla
948 703 305   www.mairaga.es

Mancomunidad de Malerreka

C) Merkatadien 17 bajo 31740
Santesteban  948 451 746 

Mancomunidad de Mendialdea

C/ Elbarren 1 31880  Leitza
948 510 444 

Mancomunidad de Montejurra 

C/ Bellviste nº 2 - 31200 Estella
948 552 711   www.montejurra.com

Mancomunidad de Residuos Sólidos
de Bidausi

C/ Petra Matxin 1 31693 Garralda
948 764 008

Mancomunidad de Residuos Sólidos
Esca-Salazar

C/ Antonio Aróstegui 5 31450 Navascués
948 470 008

Mancomunidad de Sakana

C/Uriz 38 31830 Lakuntza
948 464 867
www.sakana-mank.com

Mancomunidad de Servicios de la
Comarca de Sangüesa

C/ Mayor 9 - 11  Apdo de Correos 31400
Sangüesa   948 871 247

Mancomunidad de Servicios Valdizarbe

Crtra. Mendigorria, 1 bajo 31100
Puente La Reina  948 341 076

Mancomunidad para la gestión de los

Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera
C/ Paseo de Los Grillos, 17 31500 Tudela 
948 411 894  www.mancoribera.com

Mancomunidad para la gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera
Alta de Navarra
Avda. de la Paz 21 planta 1 B 31350
Peralta 948 713 179

Mancomunidad para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de la Zona 10
C/ Nueva 22 31430 Aoiz-Agoitz
948 336 217 

Departamento de Desarrollo Rural
Industria, Empleo y Medio Ambiente
http://www.navarra.es   848 42 66 98
Consorcio de Residuos Urbanos de
Navarra (gestionada por NILSA)
http://www.nilsa.com   948 176 928
Oficina de Promoción del Reciclado
(gestionada por Gestión Ambiental)
http://www.namainsa.es   948 198 636
Centro de Recursos Ambientales de
Navarra (CRANA)
http://www.crana.org   948 140 018

Ayuntamientos y Mancomunidades de gestión de residuos
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Mapa cedido por el Consorcio de Residuos de Navarra.
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