
Oficina de Prevención 
de Residuos y de Impulso 
a la Economía Circular

Hondakinak Prebenitzeko 
eta Ekonomia Zirkularra 
Bultzatzeko Bulegoa

RESIDUOS TOTALES 

2017 

Plan de Residuos 
de Navarra 
2017-2027
Nafarroako 
Hondakinen Plana

173.177 t 

101.005 t 

(desde 2010) 6.268 t  

Más Información

GENERACIÓN

GESTIÓN

El Plan de residuos de Navarra pone como meta 
la reducción del 12% de los residuos en 2027, 
con el hito intermedio del 10% en 2020, 
marcado por la legislación estatal. Sin embargo 
la tendencia global actual es la inversa.
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EN PERSPECTIVA / 2010-2017
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Eliminación   
     

 44% 

1.044.437 t 

Reciclado
y valorización

            

Prevención

56% 

Aunque la cantidad global de residuos 
descendió respecto a 2016, en relación a 2010 ha 
aumentado un 7%. Es decir, se ha ido en sentido 
contrario a la dirección deseada. 
Hay que tener en cuenta que se ha mejorado la 
recolección de datos, que repercuten en un 
mejor (y mayor) cómputo de la generación.
El 95% de los residuos generados en Navarra en 
2017, procedieron del sector industrial, el de la 
construcción y demolición y de los hogares y 
comercios.

GESTIÓN

La proporción de residuos destinada a 
valorización se ha ido incrementando 
progresivamente.
De forma global, se reciclan y valorizan más de la 
mitad de los residuos generados, en 56%.
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1.503.080 t
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Reciclado / Valorización total

En el gráfico están contabilizados los MNE desde el año 2014.

20
10

20
14

20
15

20
16

20
17

1.353.483 t

56%

Objetivos

35% 
Industriales

Residuos 
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En progreso 

No existen objetivos.
Por flujos, la situación es la que sigue:
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https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/02435035-9176-4658-9942-12D4961440B8/428174/Escenarioano2017.pdf

