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No existen objetivos cuantitativos de generación ni 
de gestión en el PRN 2017-2027 para este flujo de 
residuos, pero, como en el resto de los casos, se 
debe priorizar la prevención para contribuir al 
objetivo global de reducción y garantizar la 
adecuada gestión del 100% de los residuos 
generados. Las medidas de prevención en este 
ámbito pasan por la sustitución de productos 
peligrosos por productos alternativos de menor 
riesgo cuando se convierten en residuos, cuando los 
haya; la aplicación de nuevas tecnologías; y la 
formación del personal sanitario para la adopción de 
buenas prácticas en la actividad sanitaria, entre 
otras.
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Se generaron 2.211 toneladas de residuos 
sanitarios, el 31% de ellos residuos peligrosos 
por riesgo de generar infecciones. 
La cantidad de residuos sanitarios generada 
aumenta cada año, desde que en 2014 se 
comenzara el seguimiento de este flujo de 
residuos. Entre otras cuestiones, se debe al 
cada vez mayor acceso a los datos y su calidad 
deriva en una contabilidad más completa.
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El 100% de los residuos sanitarios, por su 
tipología, se destinan a eliminación, un 73 %  
directamente a vertedero (D5), y un 25% va 
directamente a tratamiento fisicoquímico (D9).
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*Grupos I y II
**Grupo III
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http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/02435035-9176-4658-9942-12D4961440B8/428215/13SanitariosInventario2017.pdf

