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Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

          
Objetivo 
 
 
El Plan Estatal marco de Gestión de Residuos (PEMAR; 2016-2022) indica que las Directivas comunitarias no establecen objetivos cuantitativos específicos para 
residuos industriales. 
 
Los objetivos cualitativos generales para los residuos industriales se basan en la aplicación efectiva de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados y es 
fundamentalmente asegurar la correcta gestión de los residuos industriales aplicando el principio de jerarquía y garantizando la protección de la salud humana 
y del medio ambiente. Las orientaciones para lograr estos objetivos se enumeran a continuación y se desarrollarán a través de una guía elaborada en el 
seno de la Comisión de Coordinación de Residuos para solventar las deficiencias encontradas en la gestión de los residuos industriales. En esta guía se podrá 
abordar la problemática específica de determinados residuos, como disolventes y otros residuos peligrosos. 
 
Fomento de: 
• La aplicación del principio de jerarquía en el tratamiento de los residuos industriales, mediante información y formación sobre los tratamientos 
medioambientalmente más adecuados aplicables a los residuos industriales. 
• La separación de los distintos materiales reciclables en origen en las industrias productoras. 
• La aplicación de las MTD relativas a la prevención de residuos en cada sector industrial, en particular para los sectores que generen residuos peligrosos. 
• La aplicación de las MTD de tratamiento de residuos y establecimiento de criterios técnicos armonizados para todo el territorio del Estado relativos a los 
requisitos exigibles a las instalaciones de tratamiento de residuos y a las empresas que gestionan los residuos. 
- Realización de campañas de formación a los productores de residuos industriales para facilitar la correcta identificación de los residuos que generan, y el 
cumplimiento de sus obligaciones en relación a su gestión y en su caso, la identificación de las características de peligrosidad de los mismos, para la aplicación 
del tratamiento más adecuado a cada residuo de acuerdo con sus características y composición, aplicando en la medida de lo posible el principio de jerarquía. 
- Realización de inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones de autorización o de las condiciones comunicadas, y para la 
comprobación de los archivos cronológicos de los gestores y de las memorias anuales de gestores. 
- Establecimiento de campañas de inspección con la finalidad de erradicar la gestión de los residuos se lleve a cabo por parte de empresas o particulares no 
autorizados en colaboración con otros organismos públicos, como el SEPRONA y la Dirección General de Aduanas. 
- Potenciar el mercado de los materiales procedentes de residuos y productos reciclados, mejorando la calidad de los mismos para hacerlos más competitivos 
tanto a nivel nacional como internacional. 
- Mejorar la información sobre la generación y gestión de los residuos industriales, así como su trazabilidad a través de los procedimientos administrativos de 
control y medios telemáticos.  
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Definición 
 

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

obligación de desechar. 

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

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

Los residuos industriales no peligrosos son aquellos generados en actividades industriales, productivas o de servicios en instalaciones industriales, inertes y/o 

peligrosas. En los casos en que sean gestionados a través de los sistemas municipales de residuos domiciliarios, se excluyen del alcance de la definición de 

residuos industriales no peligrosos aquellos residuos generados por las industrias que, sin estar vinculados a los procesos productivos, son asimilados a los 

generados en domicilios o actividades comerciales o de servicios. 

No presentan las características de peligrosidad. Se pueden distinguir entre ellos una clase especial: los residuos inertes que no deben asimilarse a los residuos 

de construcción y demolición. Los residuos inertes son aquellos que no experimentan transformaciones físicas, químicas  o biológicas significativas. Los residuos 

inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a 

otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 

lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes de residuos y ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un 

riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. Por tanto, se pueden encontrar residuos inertes que proceden del sector de la construcción y 

demolición, y residuos inertes, y por tanto no peligrosos, procedentes de otros sectores. 

Se excluyen del alcance de la definición de residuos industriales no peligrosos aquellos residuos generados por las industrias que, sin estar vinculados a los 

procesos productivos, son asimilables a los generados en domicilios o actividades comerciales o de servicios, como los constituidos por restos de cocina, 

oficinas, etc., que son gestionados generalmente a través de las mancomunidades de residuos urbanos. 

A su vez, quedan fuera de la consideración a los efectos de residuos industriales no peligrosos los residuos correspondientes a industrias extractivas (Capítulo 

01 del código LER) y los residuos propios de los procesos mineros, así como los residuos procedentes de las actividades de construcción y demolición, RCD 

(Capítulo 17 del código LER). 

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


3 

Generación de residuos industriales no peligrosos 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Gráficos y comentarios 
 

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

La producción de residuos industriales no peligrosos se obtiene a 
través de un formulario que rellenan las empresas que producen 
esos residuos. Teniendo en cuenta que no todos los cuestionarios 
que se envían para hacer el inventario son contestados, se 
extrapolan los datos obtenidos.  
 
De 2005 a 2011 la generación de residuos industriales no 
peligrosos ha descendido en un 5,32%. De 2010 a 2011 ha 
aumentado en un 5,55%.  
 
En 2010 se ha realizado un cambio de metodología del inventario 
con el objeto de mejorar la calidad de los datos. Según esta 
nueva metodología, el incremento de los residuos industriales no 
peligrosos de 2010 a 2015 ha sido de un 7,38%. En este último 
año, 2014 a 2015, el incremento en la generación de residuos 
industriales no peligrosos ha sido de 2,79%. Según esta nueva 
metodología la cantidad de residuos industriales no peligrosos ha 
sido de 749.563 toneladas. 
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Gráficos y comentarios 
 

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

La cantidad de residuos industriales no peligrosos 
producidos por código CNAE más importantes son la 
fabricación de vehículos (29) 34,45%, seguido de la 
metalurgia (24) un 34,29% y de la industria del papel 
(17) con un 10,37%. 
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Gráficos y comentarios 
 

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

El número de instalaciones de residuos industriales no peligrosos 
es de 76. La mayor parte son centros de transferencia (23 
centros). Las comunidades autónomas más cercanas, como País 
Vasco, La Rioja y Aragón, han gestionado durante el año 2009 el 
mayor porcentaje de residuos industriales no peligrosos 
generados en Navarra. 
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Metodología 
 

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

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

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

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

realización de informes, indicadores, etc. 
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Descarga 
 

Tabla y gráfico de generación de residuos industriales no peligrosos 

Tabla y gráfico de generación de residuos industriales no peligrosos por código CNAE 

Mapa de gestores de residuos industriales no peligrosos 

Web Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 

Generación de residuos domésticos y comerciales 

Generación de residuos industriales peligrosos 

Reciclaje de residuos domésticos y comerciales 

Valorización de residuos industriales 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Informacion+ambiental/Factores/Los+residuos/?NRMODE=Published
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/60EEFE03-D496-4CEA-96A4-B67E5D1660A6/0/2reciclaje_residuos_domesticos_comerciales.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/64B3E1DE-D378-4359-B19E-67479B353BBF/0/5valorizacion_residuos_industriales.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7DA41474-CCB5-42F7-AD6A-01204963BB9B/0/2generacion_residuos_industriales_peligrosos.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6FD567CD-EFA5-469B-BC26-BCD09B5865C3/0/1generacion_residuos_domesticos_comerciales.pdf
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/0D2A6AED-B7E4-455E-A768-064C0F4B0443/0/3generacion_ri_nopeligrosos.xls
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/9C9EC471-2C08-4500-8100-304DB2B69189/0/3generacion_ri_nopeligrososCNAE.xls
http://centcms05/NR/rdonlyres/40140D98-5E5C-406F-A15B-FDE4A18DFC80/0/3mapa_residuosnopeligrosos.jpg
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Última actualización 
 
Actualización: Enero de 2017 
 
Datos: año 2015 


