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Plan de Residuos
de Navarra 2017 - 2027

Nuevo Plan de Residuos de
Navarra con horizonte 2027
El Plan de Residuos de Navarra (PRN) 20172027 fue aprobado por el Ejecutivo foral el pasado mes de diciembre de 2016. Se basa en los
principios de economía circular y adaptación al
cambio climático y será el instrumento básico
que rija la política de prevención y gestión de
residuos en los próximos años en la Comunidad
Foral.

Este documento sustituye al anterior Plan 20102020 anulado por el Tribunal Supremo, y se adapta a la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE,
a la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos contaminados, así como al Plan Estatal Marco de Residuos 2016-2022 y al Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.
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¶¶ Concepto de
economía circular

FUENTE: UE
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CRONOGRAMA DEL PROCESO
• PARTICIPACIÓN TEMPRANA

previa a la redacción del borrador

• REDACCIÓN DEL
BORRADOR DEL PLAN

CRONOGRAMA DEL PLAN
Para su redacción, se ha estado trabajando durante 2015
y 2016 con todos los sectores implicados, en un proceso de participación amplio, con objeto de que el Plan
fuera fruto del máximo consenso posible.
El proceso comenzó en 2015, de forma previa a la redacción del documento de alternativas, con la una fase temprana de participación. Una vez elaborado el borrador del
Plan, tuvo lugar el proceso de participación de abril a junio de 2016. Se llevó a cabo un proceso de participación
con seis niveles y cuatro fases, en el cual se han celebrado 29 sesiones/talleres abiertas presenciales, a las que
se suman las 9 sesiones y jornadas de la fase temprana.
En el transcurso del proceso se recogieron 2.365 aportaciones procedentes de Mancomunidades y otros Entes
locales, empresas, colectivos e instituciones y personas
particulares.

ÍNDICE

4

2015

Mayo
Diciembre

2016
Febrero

• PROCESO DE PARTICIPACIÓN
sobre el borrador

Abril
Junio

• VERSIÓN INICIAL PLAN
• ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
• ACUERDO DE GOBIERNO DE 24 DE AGOSTO

Agosto

• EXPOSICIÓN PÚBLICA

Octubre

• APROBACIÓN PLAN
• DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
• ACUERDO DE GOBIERNO DE 14 DE DICIEMBRE

Diciembre
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN

1.177

Entidades y personas particulares convocadas

ENTIDADES/PARTICULARES CON
APORTACIONES AL PLAN DE
RESIDUOS DE NAVARRA

PROCEDENCIA DE LAS ALEGACIONES
EN LA FASE DE EXPOSICIÓN
PÚBLICA DEL PRN

29

•38,21%

•6,25%

•65,34%

•5,21%

•27,15%

•8,33%

•15,8%

•1,4%

•40,22%

•1,4%

Sesiones celebradas en Lumbier, Irurtzun,
Doneztebe/Santesteban, Estella-Lizarra, OliteErriberri, Tudela y Pamplona-Iruña

COLECTIVOS E INSTITUCIONES

2.365

ENTES LOCALES

aportaciones realizadas

EMPRESAS

65

documentos aportados

MANCOMUNIDADES

231

PARTICULARES

respuestas a cuestionarios

PARTICULARES

ASOCIACIONES

PARTIDOS POLÍTICOS

GRUPOS ECOLOGISTAS

•3,13%

FASE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES

130

Por acuerdo de Gobierno de 24 de agosto, se inició la
exposición pública de la versión inicial y el Estudio ambiental estratégico del Plan, que finalizó el 26 de octubre.
En esta fase se presentaron 130 alegaciones de 24 entidades alegantes.

alegaciones presentadas

24

entidades alegantes

ÍNDICE
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Tras valorar las alegaciones presentadas, se incorporó al
Plan un Anejo con las alegaciones presentadas así como
la respuesta a las mismas individualizadas y contextualizadas sobre el documento. El Plan definitivo se aprobó el
14 de diciembre de 2016.
Más Información
CERRAR
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JERARQUÍA EUROPEA
EN LA GESTIÓN DE
El Plan incide en la prevención como seña de identidad de RESÍDUOS

CONTENIDO DEL PLAN

Navarra, el liderazgo de la gestión pública y la capacidad
para la generación de empleo local de calidad en todo el
territorio, que se estima que podría llegar a 350 empleos.

Prevención
Preparación reutilización

El PRN pretende convertir a Navarra en una sociedad
de referencia en relación con el concepto de economía
circular, que propone hacer un uso responsable de las
materias primas, aprovechar al máximo los recursos y
aplicar la regla de reducir, reutilizar, reparar y reciclar en
un círculo continuo, imitando el propio funcionamiento de
la naturaleza.

Reciclado
Otro tipo de valorización incluída
la valorización energética
Eliminación

SITUACIÓN ACTUAL

El PRN pretende convertir a
Navarra en una sociedad de
referencia en relación con el
concepto de economía circular, que
propone hacer un uso responsable
de las materias primas, aprovechar
al máximo los recursos y aplicar la
regla de reducir, reutilizar, reparar
y reciclar en un círculo continuo,
imitando el propio funcionamiento
de la naturaleza.
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Incluye el Programa de Prevención y el Plan de Gestión para
Suelos contaminados y para trece flujos de Residuos: Residuos domésticos y comerciales, Envases y residuos de
envases, Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
Vehículos al final de su vida útil, Neumáticos al final de su
vida útil, Aceites usados, Pilas y acumuladores, Residuos
de construcción y demolición y materiales naturales excavados, Lodos de depuradora, Policlorobifenilos y policlorotrifenilos, Residuos agropecuarios, Residuos industriales y
Residuos sanitarios generados y gestionados en Navarra.
La apuesta por la prevención de residuos, se plasma en el
objetivo de reducción del 10% de los residuos en 2020 y el
12% en 2027, generando así menos impactos sobre el medio
y la salud, y menos sustancias peligrosas y contaminantes.

objetivo 2020

El presupuesto del Plan es de 698.026.510 euros para
el periodo 2017-2027, en lo relativo al capítulo de gestión y tratamiento de los residuos domésticos. De éstos
149,3 millones corresponden a la implementación de las
medidas y acciones del Plan– incluyendo la inversión en
infraestructuras– y 548,7 millones de euros para la gestión (recogida selectiva y tratamiento).
El 82% se financiará a través de fondos públicos provenientes de las tasas de recogida y tratamiento, de las
aportaciones de Gobierno de Navarra, del canon de vertido y del Plan de Infraestructuras Locales (PIL). El 18%
restante serán aportaciones privadas procedentes de la
venta de materiales.
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Algunas claves del Plan de residuos de Navarra 2017 2027

+

más

Recogida selectiva
• recoger de forma selectiva el 65% de
los residuos domésticos y comerciales
• desplegar la recogida selectiva
obligatoria de residuos orgánicos al
100% de la población
• el 70% de los biorresiduos se
recogerán selectivamente

Residuos
• un 10% menos en 2020 y 12% menos
en 2027

Empleo

Fracción resto
• disminución de la fracción resto, que
pasará de un 67% a un 25%

Tratamiento

Vertido
• rechazo con destino a vertedero
pasará del 63% al 25%

• creación de cerca de 350 empleos

• tratar el 100% de la fracción resto

RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES

ACCIONES 2017

En relación a los Residuos Domésticos y Comerciales,
el Plan establece como objetivo prioritario desplegar la
recogida selectiva obligatoria de residuos orgánicos a
toda la población y recoger de forma selectiva el 65% de
los desechos.

Entre las medidas a llevar a cabo en 2017 destaca la
elaboración de un anteproyecto de Ley de Residuos de
Navarra que, de forma coordinada entre el Gobierno de
Navarra y las entidades locales, deberá garantizar una
adecuada gestión de residuos domésticos y comerciales
en la Comunidad Foral, y asegurará los recursos económicos necesarios y los escenarios posibles.

En paralelo propone una disminución de la fracción resto
(fracción de los residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas), que
pasará a un 35% y recibirá tratamiento en su totalidad
previo a su eliminación en vertedero, erradicando así el
vertido directo de residuos en toda Navarra.

ÍNDICE
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Para avanzar en la línea necesaria de desincentivar la
eliminación en vertedero, se deberá definir un canon
que grave el vertido cumpliendo el “pago por generación”.

•

-

menos

2017
Anteproyecto de Ley
de Residuos de Navarra
Oficina de Prevención de
Residuos y de la Economía Circular
(OPRyEC)
Estrategia para el impulso
de la recogida selectiva de
materia orgánica
CERRAR

PREVENCIÓN
DE RESIDUOS

Proyecto europeo de
economía circular
“SCREEN”

Navarra participa en el
proyecto europeo de
economía circular “SCREEN”
El proyecto SCREEN (Synergic Circular Economy
across European Regions), tiene por finalidad ayudar
a las regiones de la UE a diseñar estrategias de transición a la economía circular, en el contexto de la estrategia de especialización inteligente.

La iniciativa tiene una duración de dos años y está financiado en el marco del programa H2020 de la UE. El
presupuesto total del proyecto es de 1.742.747 euros,
de los que 138.500€, cerca del 8%, corresponde a Navarra.

SCREEN pretende ayudar a las
regiones de la UE a diseñar estrategias
de transición a la economía circular,
en el contexto de la estrategia de
especialización inteligente
El Gobierno de Navarra participa en el proyecto liderado por la región de Lazio, Italia, formando parte del
consorcio constituido por otras regiones como Lazio,
Centro (Portugal), Kriti (Grecia), Limburg y Fryslan (Países Bajos) y Tampere (Finlandia), instituciones como la
Universidad de Lombardia (Italia), Wojewodztwo Lodzkie (Polonia), Agence Regionale de developpement
d’investissement et d’innovation (Francia) y empresas,
Knowledge Transfer Network Limited (Reino Unido).
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µµ Imagen de la sesión del
proyecto SCREEN.

Más Información
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Proyecto europeo de
economía circular
“SCREEN”

ACCIONES A DESARROLLAR
Las principales acciones previstas en el proyecto son:
•

Apoyo a participación de las regiones en H2020 relativas a economía circular: se analizarán mecanismos
tipo “vouchers” o bonos innovadores, para garantizar
normas comunes en diversas regiones de la UE que
puedan favorecer la creación de consorcios internacionales para solicitar proyectos de economía circular
relacionados con la especialización inteligente regional (RIS3).

•

Fomento de las iniciativas emprendedoras basadas
en los resultados del proyecto H2020: se analizará la
posibilidad de que las regiones participantes acuerden una adaptación en sus fondos estructurales que
ofrezca una ventaja para aquellas iniciativas dirigidas a la explotación de los resultados de proyectos
H2020 con un enfoque de economía circular.

•

Investigar la posibilidad de maximizar la inversión
H2020 a través de una “recuperación” (total o parcial)
de propuestas que tengan por objeto la economía
circular: se potenciarán sinergias de varias regiones
en el desarrollo de medidas de apoyo a la transición
de sectores económicos basados en los principios
de la economía circular.

SCREEN aims at the definition of a replicable
systemic approach towards a transition to Circular
Economy in EU regions within the context of
the Smart Specialization Strategy, through the
identification and implementation of operational
synergies between R&I investments from H2020
and the European Structural and Investment Funds,
thus contributing to novel future eco-innovative
and horizontal business models across different
value chains. The concept of the action is to
develop a EU reference framework for establish
operational synergies between Horizon 2020 and
the European Structural and Investment Funds
related to Circular Economy by: a) Sustaining
the regional actors’ participation at H2020 The
mechanism of the “vouchers”, already adopted
in the past, will be reinforced an harmonized,
in order to ensure common rules in EU regions
and therefore encouraging to composition of
international Consortia applying for circular

economy projects related to the regional Smart
Specialisation. b) Encouraging the entrepreneurial
initiatives based on H2020 project’s results The
participating Regions will agree about a specific
rule in their Structural Funds giving an advantage
for those initiatives targeted to the exploitation
of the H2020 project results with a circular
economy approach. c) Investigating the possibility
of maximizing the H2020 investment through a
“recovery”(fully or partial) of well ranked unfinanced
proposals dealing with circular economy Even if
there is a clear presence of several bureaucratic
and operational barriers, a possible solution could
have an impressive multiplier effect on the H2020
results. The approach of the action is to leverage
on growing industry sectors in EU regions to act as
a driver also for the less performing ones, through
a circular economy approach, and to support the
emergence of new actors in the regional economies
leading to new or redesigned value chains.

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE NAVARRA
EJES DE DESARROLLO

PRIORIDADES S3

RETOS 2017 - 2019

Actualización de la Estrategia de
Especialización Inteligente de Navarra
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Campaña de prevención del Ayuntamiento
de Baztan y las Mancomunidades de
Bortziriak y Malerreka

Campaña de prevención
del Ayuntamiento
de Baztan y las
Mancomunidades de
Bortziriak y Malerreka
en colaboración con
las pescaderías de la
comarca
En el marco de la Semana Europea de la Prevención
de Residuos, celebrada del 21 al 25 de noviembre de
2016, el Ayuntamiento de Baztan junto con las Mancomunidades de Bortziriak y Malerreka, han puesto en
marcha una iniciativa de prevención de residuos en colaboración con las pescaderías de la zona.
La campaña ha consistido en el reparto de recipientes de
plástico, de tipo fiambreras, con el objetivo de promover
la reflexión de la ciudadanía sobre la problemática de la
generación de residuos y promover el criterio de la prevención de residuos en el momento de la compra, dado
el peso de nuestras pautas de consumo en la generación
de residuos.
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Con el apoyo de las pescaderías de la comarca, se han
repartido 2.175 fiambreras del 21 al 25 de noviembre,
entregando un tupper por familia. Además, con el objeto
de incentivar su uso, por cada compra realizada con la
fiambrera, se entregó un número para el sorteo de un
bono de compra en las pescaderías de la zona, promoviendo así una compra local y con menor cantidad de
residuos. Cabe destacar en este sentido la participación
activa de las pescaderías, quienes, por iniciativa propia,
aportaron parte del premio en forma de dinero en metálico y como lote de productos.
La propuesta ha contado con la implicación de todos
los comercios y ha sido muy bien acogida por la ciu-

dadanía, que ha desLa propuesta
tacado, además de
ha contado con
la minimización de
la implicación
residuos, el evitar las
de todos los
molestias derivadas
comercios y una
del uso del papel de
envolver
pescado.
excelente acogida
Las entidades promociudadana
toras están valorando
el realizar otro sorteo
en primavera para dar
seguimiento y provocar un cambio de hábitos, de forma
que el uso de la fiambrera se convierta en una costumbre.

CERRAR

PREVENCIÓN
DE RESIDUOS

Campaña de prevención del Ayuntamiento
de Baztan y las Mancomunidades de
Bortziriak y Malerreka

Durante las seis ediciones anteriores de la Semana de
la Prevención en Navarra, han participado 92 entidades
(instituciones educativas, mancomunidades, colectivos
sociales, medios de comunicación y empresas), que han
desarrollado más de 130 acciones, para sensibilizar sobre la necesidad de la prevención de residuos.

Etxalar,
¡pueblo ejemplar!
Proyecto piloto para impulsar la
separación de residuos y el
reciclaje

OTRAS ACCIONES DE PREVENCIÓN
DE RESIDUOS EN LA ZONA
El Ayuntamiento de Baztan junto con las Mancomunidades de Bortziriak y Malerreka, conscientes de la necesidad de incidir en la prevención de residuos, están
desarrollando, además, otras actuaciones en materia de
prevención. Así, cuentan con vajilla reutilizable disponible
para entidades locales y colectivos y asociaciones ciudadanas para su uso en fiestas y eventos, promueven
la utilización del envoltorio reutilizable para bocadillos en
Centros escolares y fomentan la reutilización de residuos
voluminosos, aparatos eléctricos y electrónicos y ropa,
entre otros.
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El Ayuntamiento
de Baztan y las
Mancomunidades
de Bortziriak
y Malerreka
cuentan con
vajilla reutilizable
para entidades
y colectivos,
promueven
la utilización
del envoltorio
reutilizable
para bocadillos
y fomentan la
reutilización
de residuos
voluminosos

La Mancomunidad de residuos de
Bortziriak está llevando a cabo una
experiencia piloto en Etxalar con el fin
de hacer de la localidad un referente
en cuanto a separación y reciclaje de
residuos. Para ello, se han llevado a cabo
diversas acciones:
• La adecuación de un punto para restos de poda y jardinería,
• La colocación de una caseta, el “Garbigune ttikia”, para la recogida de
residuos especiales,
• La realización de caracterizaciones, en las que se constató que el 90% de
lo recogido en los contenedores de fracción resto era reciclable,
• La instalación de un nuevo punto para compostaje comunitario,
• La realización de una campaña de concienciación en la que se ha visitado
a todas las familias casa por casa,
• El refuerzo de los contenedores para la recogida de envases y papelcartón en determinados puntos,
• El desarrollo de una prueba piloto, pionera en Navarra, que consiste en
colocar una tapa más pequeña al contenedor de la fracción resto para
evitar la descarga masiva de residuos mezclados en dicho contenedor.

En caso de obtener buenos resultados en esta prueba piloto, la
Mancomunidad extenderá las medidas tomadas al resto de las localidades
de la zona.
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Avanza la recogida
selectiva de biorresiduos
en Navarra

El autocompostaje y la
recogida selectiva
de biorresiduos
avanzan con
paso firme

BIORRESIDUOS

NAVARRA COMPOSTA

Mendialdea
▲ 366 ● 411

43
777

Sakana
4.353
▲ 1.788 ● 2.565
Pamplona
2.742
▲ 1.992 ● 750

Montejurra
▲ 218

La recogida selectiva
de materia orgánica en
2015 ha evolucionado
notablemente y ya son
nueve las Mancomunidades
que gestionan sus residuos
orgánicos a través de
autocompostaje y/o
la recogida selectiva
de biorresiduos

ÍNDICE

Alto Araxes
▲ 43

218

FAMILIAS
QUE HACEN
AUTOCOMPOSTAJE
Más de 12.600 familias, un
6% de la población de Navarra, participaron en el autocompostaje, 7.759 en
compostaje doméstico y 4.852 en el comunitario. Todas las Mancomunidades han
potenciado el autocompostaje doméstico y
nueve de ellas (Bortziriak, Baztán, Malerreka,
Irati, Pamplona, Mendialdea, Sakana, Valdizarbe y el Ayto. Baztán), el comunitario. Se
estima que la participación real respecto a
las personas apuntadas es del 25%.

12

Bortziriak
▲ 632 ● 488
Baztan
▲ 585 ● 291
Malerreka
▲ 547 ● 115

Valdizarbe
▲ 357 ● 50

1.120
876
662

Esca-Salazar
▲ 174
Irati
▲ 410 ● 182
Sangüesa
▲ 136
Bidausi
▲ 151

592
136
151

407
Mairaga
▲ 305

Ribera Alta
▲ 17

174

305

17

7.759
COMPOSTAJE COMUNITARIO ● 4.852
COMPOSTAJE DOMÉSTICO ▲

Ribera
▲ 38

38

TOTAL FAMILIAS

12.611

6% de la población navarra
CERRAR
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Avanza la recogida
selectiva de biorresiduos
en Navarra

BIORRESIDUOS

NAVARRA RECOGE
SELECTIVAMENTE SUS
BIORRESIDUOS

El Ayto. de Baztán y las Mancomunidades
de Bortziriak y Malerreka han implantado
la recogida selectiva de materia
orgánica en 46 grandes generadores.

Sakana

Puerta a Puerta
TOTAL

MCP

12.714

5º contenedor
discriminado
TOTAL

146.101

Montejurra

Sistema húmedo-seco
(4 contenedores)
TOTAL

Valdizarbe

5º contenedor
discriminado

52.335

TOTAL

El 40% de la población navarra, 256.870 personas, se
ha sumado a la recogida selectiva de biorresiduos.
La Mancomunidad de Montejurra inició la recogida selectiva de biorresiduos en 1993. En julio de 2013 lo hizo la
Mancomunidad de Sakana. Le siguió Ribera Alta en octubre del mismo año y Ribera con una experiencia en 2014.
Ya en febrero de 2015, el Ayto. de Baztán y las Mancomunidades de Bortziriak y Malerreka implantaron la recogida
selectiva de materia orgánica en grandes generadores y
las Mancomunidades de Valdizarbe, en junio y Mairaga, en
octubre de 2015.
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7.452

Mairaga

5º contenedor
discriminado
TOTAL

Ribera Alta

15.443

5º contenedor
discriminado
TOTAL

22.725
Ribera

Navarra cuenta con cuatro modelos de recogida selectiva distintos: 5º contenedor
discriminado, 5º contenedor indiscriminado,
sistema húmedo-seco (4 contenedores) y
Puerta a Puerta.

5º contenedor
discriminado
TOTAL

99

POBLACIÓN TOTAL

256.870

40% de la población navarra
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Avanza la recogida
selectiva de biorresiduos
en Navarra

BIORRESIDUOS

BIORRESIDUOS CAPTURA (COMPOSTAJE, RECOGIDA SELECTIVA Y PODA)
2013-15
CANTIDAD t
30.000

27.223
25.000

20.987

20.000

23.106
15.930

11.279

15.000

9.697

10.000

1.427

1.870

1.969

5.000

9.863

9.957

9.324

2013

2014

2015

0

● Recogida selectiva FORS
● Autocompostaje
● Poda

La recogida selectiva de biorresiduos con respecto al total generado, alcanza el 16%, incluyendo
la Fracción Orgánica Recogida Selectivamente
(sin impropios) de Montejurra, Sakana, Comarca
de Pamplona y Ribera Alta y el autocompostaje
doméstico y comunitario.

µµ Para calcular la cantidad
autocompostada, se tiene en cuenta
el ratio de autocompostaje de la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona de 2013, de 223 Kg./
persona-año y el dato del Consorcio de
Residuos de 2,8 personas por familia.
En Montejura como el modelo está
instaurado en toda la mancomunidad se
computa el 100% de la población.
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protegidos de Navarra

La gestión de residuos
en Espacios naturales
protegidos de Navarra
Navarra cuenta con una importante Red de Espacios
naturales, entre los que destacan 43 Espacios de la
Red Natura 2000, el 27% del territorio navarro, que, en
gran medida, coinciden con la Red de Espacios Naturales Protegidos. Son lugares muy frecuentados, por
lo que tienen un importante potencial como medio de
información y sensibilización del público visitante sobre
la adecuada gestión de residuos.
Por ello, en el marco del convenio que mantiene el Gobierno de Navarra con Ecoembes y Ecovidrio y que desarrolla Gestión Ambiental de Navarra, en 2016 se comenzó a analizar la gestión de residuos domésticos de
los Parques naturales y Zonas de Conservación Especial
de Urbasa-Andía y Sierra de Aralar, que en 2017 ha continuado con el Señorío de Bértiz.
El objetivo de esta iniciativa es proponer una gestión de
residuos acorde con la realizada en los entornos de los
Espacios y con los principios y valores ambientales de
los mismos.
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SITUACIÓN ACTUAL
Así, se vio que tanto en Urbasa-Andía como en la Sierra
de Aralar, no existe recogida selectiva de residuos, por lo
que es necesario implementarla. Además, es necesario
mejorar y renovar los vallados perimetrales y el estado de
los contenedores. El Señorío de Bértiz, en cambio, cuenta con recogida diferenciada de residuos y la infraestructura se encuentra en buen estado, a nivel general.

La mayor parte de los residuos
generados son envases ligeros
y envases de vidrio y, en menor
medida, biorresiduos y papel y
cartón
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RECICLAJE

La gestión de residuos
en Espacios naturales
protegidos de Navarra

³³ Contenedores en el Parque
natural y ZEC de Bertiz

MEDIDAS 2017

URBASA-ANDÍA
µµ Contenedor en el
Parque natural y ZEC
Urbasa-Andía

µµ Contenedores en el
Parque natural y ZEC
Sierra de Aralar

La mayor parte de los residuos generados son envases
ligeros y envases de vidrio y, en menor medida, biorresiduos y papel y cartón.
Como es lógico, la mayor generación se localiza en los
puntos de mayor concentración de visitantes, como son
los merenderos y los establecimientos hosteleros. El Espacio de Urbasa-Andía, es visitado cada año por 100.000
personas y el Señorío de Bértiz por 75.000. De Sierra de
Aralar no se cuenta con cifras de visitantes.
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• Implantación de la
recogida selectiva de
envases ligeros y de
vidrio: contenedores
con señalización
específica.

BÉRTIZ
• Implantación de un
compostador
• Información a
visitantes
• Mejora de la
señalización de los
contenedores

MEJORAS EN 2017

• Información a
visitantes

Las propuestas de mejoras a realizar en 2017 se centran,
básicamente, en informar y sensibilizar al público visitante
a través de materiales informativos y en la implantación
de la recogida selectiva donde no la hay, así como en
la instalación de puntos de compostaje, en colaboración
con las Mancomunidades correspondientes (Montejurra y
Sakana en Urbasa-Andía, Bortziriak en Bértiz y Sakana y
Alto Araxes en Aralar).

Éstos Espacios deben ser un
escaparate que muestre un modelo
de gestión ambiental sostenible, en
consonancia con los objetivos de
conservación, en el que la gestión de
los residuos es un elemento clave.
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III Concurso de escaparates
sobre reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos

RAEE

ELECTRICIDAD SOTO, ELECTRODOMÉSTICOS
BEA y ELECTROPAX, ganadores del III Concurso
de escaparates sobre reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos
“Electricidad Soto” de Falces, “Electrodomésticos Bea”
de Pamplona, y “Electropax” de Estella son los establecimientos ganadores del primer, segundo y tercer premio, respectivamente, del III Concurso de escaparates
sobre reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE), que en 2016 ha celebrado su tercera edición.
Por tercer año consecutivo el Gobierno de Navarra y los
sistemas colectivos de gestión de residuos y aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE), a través de la sociedad
pública Gestión Ambiental de Navarra (GAN), han impulsado este certamen, con el objetivo de implicar al pequeño
comercio y a la ciudadanía en la necesidad del reciclaje de
ese tipo de residuos. Mediante el comercio de cercanía,
se familiariza a la ciudadanía con el concepto de RAEE,
dando a conocer los beneficios de una correcta gestión.
Han participado once establecimientos de toda la Comunidad Foral, y otros tantos han colaborado en la iniciativa.
Los ganadores han recibido como premio, publicidad ligada al mensaje ambiental que se pretende transmitir.
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Han participado once
establecimientos de
toda la Comunidad
Foral, y otros tantos han
colaborado difundiendo
la iniciativa

µµ Autoridades y
establecimientos ganadores
del II Concurso de
escaparates
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III Concurso de escaparates
sobre reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos

RAEE

LOS PREMIADOS

III CONCURSO DE ESCAPARATES
 OBRE RECICLAJE DE RAEE
S

A través de unos monstruos
realizados a partir de móviles,
nos recuerdan el problema que
tenemos si no reciclamos: los
RAEE nos comerán el sitio en la
Tierra

COLABORANDO EN SU RECICLAJE,

¡ganaremos la partida!

Este concurso se enmarca en el convenio que el Gobierno foral mantiene con los sistemas colectivos de RAEE:
Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum,
ECORAEE, Ecotic, la Plataforma Europea de ReciclajeERP, que promueve el desarrollo de sistemas de recogida selectiva de los RAEE con criterios de aceptación
social, eficiencia técnica y viabilidad ambiental y económica, para lo que se desarrollan anualmente campañas
de comunicación y sensibilización como ésta.
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Los residuos cobran vida y se
convierten en protagonistas:
Tiranosaurus RAEEs ,
Baterisaurus y Lamparator, son
especies recicladoras.

La propuesta nos cuestiona
el futuro que queremos,
interrogándonos sobre si vamos
a seguir sin considerar los
residuos como recursos que
pueden ser transformados y
reciclados.

OTROS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
Cenor Fermín (Barañáin), Cenor Pascual (Irurtzun), Cocinas Joma (Olite),
Electroactiva bazar Hong Kong (Caparroso), Electrodomésticos Lamberto
(Larraga), Electrodomésticos Segura (Corella), Electrohogar Bayona (Pamplona),
Electroservicio Muñoz (Corella), Etxe-Tresnak (Leitza), Expert Peralta (Peralta),
Fideltronic (Pamplona), Francisco Iradier (Tafalla), Iluminación Helios (Pamplona),
Milar Burlada (Burlada), Milar Video Ega (Estella), Milar Fernández (Buñuel), Milar
San Juan (Pamplona), Milar Tafalla (Tafalla) y Milar Pamplona (Pamplona)
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III Concurso de escaparates
sobre reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos

LA IMPORTANCIA DE RECICLAR LOS
APARATOS ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS

RECOGIDA, PREPARACIÓN PARA
LA REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE
DE RAEE EN NAVARRA

La ciudadanía tiene a su disposición
diversos canales para facilitar la
gestión adecuada de sus viejos
aparatos. Puede utilizar los canales
habilitados por su mancomunidad
(recogida puerta a puerta domiciliaria
y/o puntos limpios), o depositarlos en
la tienda en la que compre su aparato
nuevo.

Los sistemas integrados de gestión de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, a través de
las cuantías económicas aportadas por las empresas adheridas, aseguran que estos artículos,
una vez convertidos en residuos, serán recogidos
y gestionados adecuadamente conforme a la legislación en materia de RAEE.
Desde la Comisión Europea insisten en la “sociedad del reciclado”, ante la creciente presión de
hábitos de consumo que lo dificultan. Algunos
electrodomésticos, como los de gran tamaño, se
diseñan ya actualmente bajo criterios ecológicos
con eficiencia energética y menor consumo de
agua, pero siguen constituyendo un residuo una
vez que finaliza su vida útil.

•39%

DISTRIBUCIÓN

•36%

DOMICILIARIA

•9%

PUNTO LIMPIO

LAS CIFRAS

98 toneladas
3,5%
se destinó a preparación para la
reutilización

2.507 toneladas
89,1%
se destinó al reciclaje
208 toneladas
7,4%
se eliminó

Los materiales valorizables que contienen los
AEE son un recurso que puede ser conservado para futuras generaciones. Los metales, las
tierras raras y otros confieren un elevado valor a
estos residuos, porque su extracción es costosa y escasa, de forma que se está considerando
como una forma de minería urbana. De esta manera se da la oportunidad de una segunda vida
a estos residuos entendiéndolos como recursos
(economía circular).

•16%
OTROS

En 2015 se recogieron 4,32 kilos por
habitante y año, con lo que se cumple
el objetivo legal de recogida de
4 Kg/Hab.año.
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Consorcio de residuos
de Navarra

Las tasas
consorciales
de 2017 incorporan
bonificaciones

Las tasas tienen en cuenta los ratios
de generación y la implantación de
sistemas de recogida selectiva para
la materia orgánica y la disminución
de la fracción resto

A lo largo del proceso de participación del Plan de Residuos de Navarra, uno de los aspectos más destacados ha sido la necesidad de introducir instrumentos
fiscales a través de una Ley Foral para poder alcanzar
los objetivos planteados en el Plan.
En octubre de 2016, el Consejo de Dirección del Consorcio para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Navarra, acordó aprobar inicialmente una modificación de su
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación
del Servicio de Transferencia, Clasificación, Tratamiento,
Valorización y, en su caso, Eliminación de Residuos Urbanos, que va en la línea del pago por generación. Ésta
fue aprobada en diciembre.

y de otras mejoras introducidas en el
ámbito del término municipal.

En lo relativo a la materia orgánica,
las personas participantes en programas de compostaje doméstico y comunitario, tendrán una reducción del
20%. Por su parte, en las zonas en
las que estén implantados sistemas
de recogida selectiva para la materia
orgánica, las reducciones de la tasa
se realizarán en función de la cantidad
de impropios, en un rango del 15%, si los impropios son
menores del 5% al 5%, si los impropios son menores del
25%. En el caso de que los impropios superen el 25%, no
se aplicarán reducciones.
Respecto a la fracción resto, las Entidades locales tendrán
reducción por menor generación de toneladas de fracción
resto con respecto a la media por sujeto pasivo equivalente (cantidad de euros totales recaudados/tasa doméstica).
Por cada punto porcentual inferior a dicha media, se restará un punto porcentual de la base imponible, hasta un
máximo del 5% de reducción por este concepto.

De esta forma, se da un primer paso en el traslado del
principio de “quien contamina paga” a la tasa de residuos
De esta manera, las nuevas tasas que regirán a partir de y se premia a la ciudadanía y a las Entidades locales por
2017, tendrán en cuenta los ahorros de costes derivados el esfuerzo de reducir y separar correctamente sus reside menores ratios de generación, de la implantación de duos.
sistemas de recogida selectiva para la materia orgánica

•
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Entrevista a Ecoembes

Entrevistamos a Silvia Ayerbe, directora de
Desarrollo de Convenios de Ecoembes
• Desde su perspectiva, con vista
en el 2020, ¿qué retos tenemos
por delante en materia de envases ligeros y envases de cartón
y papel a nivel general?, ¿Y en
Navarra? Uno de los principales
retos, tanto a nivel nacional como
a nivel regional en Navarra, va
encaminado a aumentar los ratios
de recogida para envases ligeros
(envases de plástico, envases metálicos y briks) como para papel y
cartón. De hecho, desde Ecoembes hemos fijado el objetivo de
alcanzar el 80% de envases domésticos reciclados en 2020.
En este sentido, los navarros caminan ya hacia una
sociedad basada en el reciclado. Así lo reflejan las
últimas cifras. Sólo en 2015, en Navarra se reciclaron
20.360 toneladas de envases domésticos, lo que
demuestra su gran implicación medioambiental
para alcanzar un futuro más sostenible. De este
modo, el pasado año, cada ciudadano depositó una
media de 19,4 kilos de envases ligeros en el contenedor amarillo y 34,2 kilos de envases de papel
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Desde Ecoembes
hemos fijado
el objetivo de
alcanzar el 80%
de envases
domésticos
reciclados en 2020

Solo en 2015,
en Navarra
se reciclaron
20.360 toneladas
de envases
domésticos

y cartón en el contenedor azul,
cifras muy por encima de la media
nacional.
Sin embargo, tenemos que seguir
trabajando en impulsar la corresponsabilidad de ciudadanos, administraciones y empresas.
Otro reto que tenemos, no solo
en España sino en toda Europa,
es mejorar la fiabilidad de las estadísticas de generación y gestión
de residuos, unificando los criterios de valoración. Esta acción
nos parece imprescindible para
establecer una correcta política
en materia de residuos. Y, por supuesto, continuar impulsando la
educación y sensibilización en materia ambiental. Solo así conseguiremos la sociedad del reciclaje.
• ¿Cómo se están trabajando los
diferentes niveles de la jerarquía de gestión en Ecoembes?
Para nosotros la concienciación
y la sensibilización en valores
medioambientales es un pilar
esencial para alcanzar los objetivos de reciclaje, por ello invertimos en campañas para impulsar
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La apuesta
por la
recogida
selectiva nos
conducirá a
alcanzar un
modelo de
desarrollo
sostenible
la educación ambiental. Porque estamos convencidos de que es la única manera de transformar la sociedad hacia un modelo de desarrollo sostenible.
Además, desde Ecoembes buscamos entornos
cercanos al ciudadano para mostrar los beneficios
que tiene un simple gesto como es el reciclaje,
no solo para el cuidado del medio ambiente sino
también para el desarrollo del tejido económico de
nuestro país y la creación de empleo verde.
Sin embargo, no solo la concienciación a los ciudadanos es esencial. El trabajo con las empresas, especialmente en el ámbito de la prevención, también es una
pieza fundamental para avanzar hacia la sociedad de
reciclado. Con el objetivo de impulsar un modelo de
desarrollo basado en la economía circular, trabajamos
desde 1999 apoyando a compañías para fomentar el
ecodiseño con el objetivo de que sus envases sean
más sostenibles y respetuosos con el entorno. En este
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sentido, dentro del V Plan de Prevención que pusimos en marcha en
el periodo de 2012-2014, un total de
62 compañías navarras han implementado 212 medidas de ecodiseño, lo que ha supuesto el ahorro de
más de 1.284 toneladas de materias
primas.
• ¿Qué implicaciones más relevantes considera que puede tener el
paquete de medidas de Economía
circular? Este documento recoge
iniciativas concretas que contemplan todo el ciclo de vida de los
productos (prevención, reutilización y reciclado), medidas que en
Ecoembes tenemos ya muy interiorizadas.
Este ambicioso paquete de acciones es clave para situar a Europa
a la vanguardia de la protección
medioambiental, la competitividad
y la creación de empleo. Desde nuestra organización, donde
apostamos por la economía circular desde hace más de 17 años,
valoramos muy positivamente las
medidas que se han establecido.
En este sentido, apoyamos los
objetivos de reciclado para 2030

(75% para los envases y 65% para
el total de los residuos), pues la
apuesta por la recogida selectiva
nos conducirá a alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.
Asimismo, valoramos la intención
de mejora y armonización de los
métodos de cálculo de los porcentajes de reciclado en toda la Unión
Europea, y la búsqueda de nuevas
aplicaciones de los materiales reciclados, apoyada en la innovación
y la tecnología. Un campo de trabajo fundamental para establecer
criterios globales que nos ayuden
a avanzar de forma coordinada,
alcanzando mejores resultados.

Otro de los aspectos relevantes
de este texto es la apuesta que la
Comisión ha hecho sobre el modelo de Responsabilidad Ampliada
del Productor (RAP) y el impulso
de medidas para que los materiales procedentes de la recogida selectiva no puedan ser aceptados
en los vertederos.
En línea con el objetivo global del
Paquete de Economía Circular,
nuestro compromiso firme es alcanzar una tasa de reciclado del
80% en 2020 para construir una
sociedad basada en la sostenibilidad que nos permita frenar los
efectos del cambio climático.

•

Silvia Ayerbe
Directora de Desarrollo de
Convenios de Ecoembes
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Entrevista a Recyclia

Entrevista a José Pérez, consejero delegado
de la plataforma medioambiental Recyclia
Desde su perspectiva, con vista
en el 2020, ¿qué retos tenemos
por delante en materia de RAEE a
nivel general? ¿Y en Navarra? Sin
lugar a dudas, el mayor reto, tanto
a nivel nacional como autonómico,
es cumplir los nuevos objetivos de
recogida que establece el nuevo
Real Decreto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
En concreto, pasamos de los 4 kilos
por habitante/año al 45% del peso
medio de los equipos puestos en

En Recyclia
trabajamos por
conseguir que
en un futuro
el 100% de los
residuos sean
reaprovechados
sin ningún
impacto
medioambiental
ÍNDICE
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el mercado los tres años anteriores, a partir de 2016. Aunque es un
cambio ambicioso, se ajusta más al
ritmo actual de crecimiento de los
RAEE y responde al fin de recoger
en 2019 casi la totalidad de los residuos generados, ya sea el 65% de
los equipos puestos a la venta o el
85% de los que se produzcan.
Para lograrlo es necesaria la contribución de todos los actores de la
cadena del reciclaje, una colaboración en la que incide el RD. En este
sentido, tenemos por delante una
labor ardua para la integración de
todos los canales de gestión legales en el sistema. Además, el reciclaje de aparatos electrónicos se
está convirtiendo en una actividad
prioritaria económica y socialmente y en un barómetro capaz de
definir el grado de competitividad
y de bienestar de un país. De ahí,
que sea urgente atajar las deficiencias que frenan el crecimiento

de los kilos gestionados en nuestro país, entre ellas la escasez de
mecanismos eficaces de inspección
y control para acabar con prácticas
agravadas por la crisis. Hablo de
los robos en puntos limpios, la canibalización y la gestión fraudulenta de los residuos o su exportación
ilegal a países con legislaciones
más permisivas o carentes de sistemas de gestión.
¿Cómo se están trabajando los diferentes niveles de la jerarquía de
gestión por parte de los SCRAP de
RAEE? Conviene señalar que los
SCRAP, antes conocidos como Sistemas Integrados de Gestión (SIG), somos los responsables de organizar
y financiar la red de recogida y reciclaje de los residuos electrónicos.
En cuanto a la prevención y, en especial, la reutilización, los otros dos
niveles que contempla el principio
de jerarquía, estamos contactando
con los diferentes agentes encargados, para coordinarnos y contribuir
a cumplir con los objetivos que
establece el RD, entre el 2% y el 3%
para algunas categorías de aparatos, a partir de 2017.
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Entrevista a Recyclia

cual el que contamina paga, por
el principio de Responsabilidad
Compartida. Este nuevo modelo
da entrada a los agentes intermedios, pero no les responsabiliza
del cumplimiento de los objetivos
obligatorios ni de la financiación,
que sigue siendo nuestra competencia, a pesar de no disponer de
la capacidad de control necesaria
sobre el resto de actores y flujos
de residuos.

En Recyclia trabajamos por conseguir que en un
futuro el 100% de los residuos sean reaprovechados sin ningún impacto medioambiental, ya sea
mediante su reciclaje o su reutilización. Asimismo,
defendemos que ambos son fuentes de desarrollo
económico y que la clave para potenciarlo es hallar
el equilibrio que favorezca el modelo de crecimiento
más sostenible.
¿Qué repercusiones tiene el RD de RAEE en el ámbito de la actividad de los SCRAP de RAEE? La principal
repercusión se debe al cambio de enfoque que incorpora el nuevo RD al sustituir el modelo de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), según el
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No obstante, y como ya he comentado, estamos de acuerdo en
la necesidad de integrar todos los
canales de gestión legales en el
sistema y valoramos que el nuevo
RD introduzca cuestiones esenciales para incrementar el volumen
de residuos gestionados y eliminar las malas prácticas. Entre las
que afectan a nuestra actividad,
por ejemplo, exigir las mismas responsabilidades a los distribuidores
on-line y físicos, y la obligación de
los productores de disponer de un
representante autorizado por escrito para introducir equipos en un
mercado y aportar una garantía
financiera, para evitar situaciones

de competencia desleal y que los
costes de la gestión de los RAEE
recaigan en la sociedad u otros
fabricantes.
¿Qué implicaciones más relevantes considera que puede el
paquete de medidas de Economía circular? La aplicación de la
propuesta de Economía Circulares esencial para crear empleo
estable y de calidad y dinamizar
la llamada minería urbana. Para
ilustrarlo con unas cifras, cabe
destacar que el sector de la
gestión de residuos es el mayor
generador de empleo verde en

nuestro país, alrededor del 27%.
Además, según la Comisión, la
correcta aplicación de un modelo
basado en la Economía Circular
permitirá que el sector de reciclaje cree más de 400.000 nuevos
puestos de trabajo en Europa
hasta 2020, 50.000 de ellos en
España. Por este motivo, entre
otras medidas, abogamos por
reducir hasta un 5% los residuos
eliminados en vertedero, frente
al 10% propuesto por la Comisión,
ya que, además de ser un medio
de eliminación contaminante, reciclar multiplica por diez los puestos de trabajo.

•

José Pérez
Consejero delegado de la
plataforma medioambiental Recyclia
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NAVARRA EN CIFRAS

Balance de
la gestión de
los residuos
domésticos y
comerciales en
2015

y se ha llegado al 33% del total de los residuos domésticos generados. En total, 96.570 toneladas de residuos
se han recogido selectivamente en 2015. Esto se debe,
en gran medida, a la ampliación y consolidación de
la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos en nueve mancomunidades y al incremento
de experiencias de autocompostaje, que hacen
PREPARACIÓN PARA
que se destine más materia orgánica a reciclaLA
REUTILIZACIÓN (0,3%)
do en lugar de a vertido.

Navarra generó en 2015 un total de 266.530 toneladas
de residuos domésticos y comerciales, un 5% menos
respecto a 2010, año de referencia para evaluar la reducción. Sin embargo, la disminución de residuos que
se inició en 2008 como consecuencia de la crisis, por
primera vez ha variado su tendencia a la baja y ha
aumentado. Así, en 2015 generamos seis kilogramos
más de residuos anuales por persona que en 2014.
Esto supone que diariamente generamos 1,14 kilogramos, es decir, 416 kg por persona anuales. Para
poder cumplir los objetivos establecidos en el Plan
de Residuos de Navarra (PRN), se deberá hacer un
importante esfuerzo de disminución, puesto que en
2027 Navarra deberá reducir los residuos domésticos
a 386 kg por habitante y año, siete puntos porcentuales menos respecto a lo actual.
Por otra parte, la preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización han aumentado poco a poco,
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De hecho, la recogida selectiva de materia
orgánica, incluido el autocompostaje, se
ha extendido al 46% de la población
que alcanza a recoger el 23% de los
biorresiduos generados, avanzando
así hacia el objetivo del PRN de un
índice de captura del 70% para
los residuos orgánicos. Por
otro lado, la cantidad de residuos domésticos destinada
a vertedero es del 57%,
cifra que progresivamente va descendiendo,
conforme aumenta
la preparación para
la reutilización y el
reciclaje.

RECICLADO-VALORIZACIÓN
(32,7%)

VERTIDO
(57%)

5%

REDUCCIÓN 14.077 t
(desde 2010)

33%

PREPARACIÓN PARA LA
REUTILIZACIÓN, RECICLADO Y
VALORIZACIÓN
88.843 t

67%

ELIMINACIÓN
177.687 t

MERMAS
(10%)

CERRAR
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GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMESTICOS Y COMERCIALES.
Kg./Hab. año
600

1,14

kg/hab-día

416

550

575
516

500

502
450

kg/hab-año

453

525

537

537

514

517

523

464

464

467

556
522
524
485

475

544

535

513

502

456

442

433

481
449

474

477

435

434

420

412

410

416

2012

2013

2014

2015

Objetivo 2027: 386Kg/hab/año

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

FUENTE: EUROSTAT, AEMA Y PROPIA

● NAVARRA ● ESPAÑA ● EU-27 MEDIA

ELIMINACIÓN 2015

492

503
464

400
350

531

EVOLUCIÓN ELIMINACIÓN EN VERTEDERO RESIDUOS
DOMÉSTICOS (2008-2015). EUROPA-ESPAÑA-NAVARRA
80%

68%

65%

63%

57%

58%

52%

60%

15%

40%
20%

respecto a 2010

63%
63%

26

62%

38%

38%

37%

34%

31%

2008

2009

2010

2011

2012

● EU-27   ● ESPAÑA   ● NAVARRA
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62%

60%

58%

57%

56%

58%

29%

28%

55%
25%
Objetivo PRN 2027: 25%

2013

2014

2015

FUENTE: EUROSTAT, AEMA Y PROPIA
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EVOLUCIÓN RECICLADO RESIDUOS DOMÉSTICOS (2008-2015)
EUROPA-ESPAÑA-NAVARRA
80%
Objetivo PRN 2027: 75%

70%

139

60%
50%

37%
34%

40%

kg/hab-año

30%

23%

20%

2008

39%

40%

42%

42%

44%

29%

31%

30%

33%

33%

29%

29%

29%

30%

29%

32%

33%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

38%
33%

45%

FUENTE: EUROSTAT, AEMA Y PROPIA

● NAVARRA ● ESPAÑA ● EU-27 MEDIA

EVOLUCIÓN RECICLADO ENVASES
(2008 – 2015) NAVARRA
150%
130%

80%

110%
90%
72%

70%

Envases adheridos
reciclados

66%

66%

66%

Objetivo PRN 2027: 85%

79%

80%

80%

50%
30%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

❙ Total Envases ❙ Papel cartón  ❙ Vidrio  ❙ Plásticos  ❙ Metales  ❙ Madera  
●
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Total envases (ajuste)  ❙ objetivo PRN 2027 + 85%

FUENTE: SIG Y PROPIA
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SITUACIÓN ACTUAL DE NAVARRA RESPECTO A LOS OBJETIVOS
LEGALES Y AL PLAN DE RESIDUOS DE NAVARRA
1

PREVENCIÓN DE RESIDUOS
DOMÉSTICOS Y COMERCIALES

PREVENCIÓN
RESIDUOS
DOMÉSTICOS
(%)
REDUCCIÓN
(respecto a 2010)

2

OBJETIVOS
2015

CUMPLIMIENTO
2020*

2027**

10%

12%

5%

PREVENCIÓN
0,14%
(respecto a 2010)

10%

(*) Ley 22/2011 de residuos y Plan Estatal Marco de
Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR)
(**) Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 (PRN)

ÍNDICE

PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS
TEXTILES, RAEES, MUEBLES Y OTROS RESIDUOS
SUSCEPTIBLES DE SER REPARADOS

2015

PREPARACIÓN
PARA LA
RECOGIDO
REUTILIZACIÓN
(t)
t

%

VOLUMINOSOS, RAEE,
TEXTILES Y
OTROS

11.614

688

0,3%

VOLUMINOSOS

9.081

433

4,8%

OBJETIVOS

CUMPLIMIENTO

2020* 2027**

2%

18%

(*) PEMAR Y PRN (respecto al total de residuos
domésticos)
(**) PRN. Objetivo intermedio: 12% para 2022
(respecto al total de voluminiosos recogidos)
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SITUACIÓN ACTUAL DE NAVARRA RESPECTO A LOS OBJETIVOS
LEGALES Y AL PLAN DE RESIDUOS DE NAVARRA
RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS (*)
Y AUTOCOMPOSTAJE

3

CANTIDAD
RECOGIDA
(%)
2015

23%

2014

19%

2013

18%

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

OBJETIVOS
CUMPLIMIENTO
2020*

2027***
2015

50%

OBJETIVOS

Participación
población
(%)

2020*

2022***

46%

75%

100%

CUMPLIMIENTO

(*)Fracción Orgánica Recogida Selectivamente y Fracción Verde
(**) Ley 22/2011 (***) PRN

70%

IMPROPIOS EN LA FRACCIÓN
RECOGIDA SELECTIVAMENTE

(*)Fracción Orgánica Recogida Selectivamente y Fracción Verde
(**) Ley 22/2011 (***) PRN

Impropios*
(%)
2015

< 5%

2014

< 5%

2013

< 5%

OBJETIVO
2020*

2027**

CUMPLIMIENTO

10%

(*) Salvo Montejurra, con impropios > 20%
(**) PRN

Los impropios son menores del 5% salvo en
Montejurra, en la que los impropios alcanzan el 20%.

ÍNDICE
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SITUACIÓN ACTUAL DE NAVARRA RESPECTO A LOS OBJETIVOS
LEGALES Y AL PLAN DE RESIDUOS DE NAVARRA
4

PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y RECICLADO
DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES

2015
%
33%

OBJETIVOS
2020*

2027**

2030***

50%

75%

70%

46%

7
OBJETIVOS

80%

85%

CUMPLIMIENTO
2027*

OBJETIVOS
CUMPLIMIENTO
2016*

2027**

35%

5%

(*) Real Decreto 1481/2001. En PEMAR, reducir en
un 12% el vertido de este tipo de residuos desde 2012
(**) PRN

RECICLADO
DE ENVASES
ENVASES
RECICLADOS
2015 %

RESIDUOS MUNICIPALES BIODEGRADABLES
DESTINADOS A VERTEDERO

2015
%

CUMPLIMIENTO

(*)Ley 22/2011 y PEMAR
(**)PRN
(***)Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2/12/2015, por la que
se modifican las directivas 2008/98/CE (residuos), 94/62/CE (envases), 1999/31/CE (vertido),
2000/53/CE (VFU), 2006/66CE (pilas), y 2012/13/UE (RAEE), (Propuesta de Directiva)

6

5

VERTIDO DE RESIDUOS
MUNICIPALES GENERADOS

2015
%
57%

OBJETIVOS
CUMPLIMIENTO
2020*

2027**

35%

25%

(*) PEMAR Y PRN
(**) PRN
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