
 

PORTADA  

 

 



 
Guía práctica para el cumplimiento de la LFR en edificios públicos de Navarra 

 

2 

 

 

 

 

 

 

EDITA:  

Gestión Ambiental de Navarra, S.A. (GAN-NIK) 

Gobierno de Navarra - Nafarroako Gobernua. Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente - Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua 

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

EDICIÓN:  

Enero 2021 

DISEÑO PORTADA: 

GAN-NIK / Vector de Dibujo contenedores creado por brgfx - www.freepik.es 

COLABORAN: 

 
  

 

  
 

    

http://www.freepik.es/


 
Guía práctica para el cumplimiento de la LFR en edificios públicos de Navarra 

 

3 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 5 
1.1. En qué consiste esta guía ........................................................................................... 5 
1.2. Normativa en Navarra ............................................................................................... 6 

1.2.1. Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 ............................................................ 6 
1.2.2. Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad .................................................................. 8 

2. CÓMO AFECTA LA LEY A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS ................................................ 9 
2.1. Aplicables a todos los edificios públicos ................................................................... 10 

2.1.1. Artículo 23: bolsas de plástico y productos de un solo uso ............................... 10 
2.1.2. Artículo 24: prevención de envases .................................................................. 11 
2.1.3. Artículo 25: planes de gestión de residuos ....................................................... 12 
2.1.4. Artículo 26: otros sistemas de gestión .............................................................. 13 
2.1.5. Artículo 27: eventos públicos ........................................................................... 14 

2.2. Aplicable a la Administración Pública ....................................................................... 15 
2.2.1. Artículo 19: compra pública verde .................................................................... 15 

3. CÓMO ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................... 16 
3.1. Identificación de responsabilidades ......................................................................... 18 
3.2. Redacción del plan ................................................................................................... 18 

3.2.1. Introducción y ámbito de aplicación ................................................................. 19 
3.2.2. Situación actual................................................................................................ 20 
3.2.3. Medidas de mejora .......................................................................................... 20 
3.2.4. Seguimiento y evaluación................................................................................. 21 

3.3. Aprobación del plan ................................................................................................. 22 
3.4. Implantación de las medidas definidas..................................................................... 23 
3.5. Seguimiento y evaluación de los edificios y de Navarra ............................................ 23 

4. IDEAS DE MEDIDAS DE MEJORA PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
 .........................................................................................................................25 

4.1. Medidas de prevención ........................................................................................... 26 
4.1.1. Papel de oficina................................................................................................ 28 
4.1.2. Material de oficina ........................................................................................... 29 
4.1.3. Publicaciones e impresos ................................................................................. 30 
4.1.4. Equipos informáticos ....................................................................................... 31 
4.1.5. Mobiliario ........................................................................................................ 33 
4.1.6. Productos textiles ............................................................................................ 34 
4.1.7. Vehículos ......................................................................................................... 35 
4.1.8. Máquinas expendedoras y descansos ............................................................... 36 
4.1.9. Organización de eventos .................................................................................. 37 
4.1.10. Mensajería y cajas ............................................................................................ 40 
4.1.11. Servicio de limpieza ......................................................................................... 41 
4.1.12. Comedores y restauración ............................................................................... 41 
4.1.13. Procedimientos internos .................................................................................. 42 

4.2. Medidas de gestión ................................................................................................. 44 
4.2.1. Recogida selectiva de papel y cartón, envases y materiales, y materia orgánica
 .............................................................................................................................  44 
4.2.2. Recogida selectiva de otros residuos domésticos y comerciales ....................... 47 



 
Guía práctica para el cumplimiento de la LFR en edificios públicos de Navarra 

 

4 

 
4.2.3. Gestión de residuos no domésticos con gestores autorizados .......................... 48 

BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 51 

ANEXO 1: PLANTILLA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE UNA 
ENTIDAD ................................................................................................................................. 53 

Capítulo 1: Introducción y ámbito de aplicación .................................................................. 53 
1.1. Contexto................................................................................................................... 53 
1.2. Objetivos .................................................................................................................. 53 
1.3. Ámbito de aplicación ................................................................................................ 54 

Capítulo 2: Situación actual ................................................................................................. 55 
2.1. Metodología ........................................................................................................ 55 
2.2. Diagnóstico de la prevención de residuos ............................................................ 55 
2.3. Diagnóstico de la gestión de residuos .................................................................. 57 

Capítulo 3: Medidas de mejora............................................................................................ 59 
3.1. Objetivo ............................................................................................................... 59 
3.2. Medidas de prevención........................................................................................ 59 
3.3. Medidas de gestión.............................................................................................. 59 
3.4. Otras medidas ..................................................................................................... 60 

Capítulo 4: Seguimiento y evaluación .................................................................................. 61 
4.1. Seguimiento ............................................................................................................. 61 
4.2. Evaluación ................................................................................................................ 62 

 



 
Guía práctica para el cumplimiento de la LFR en edificios públicos de Navarra 

 

5 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. En qué consiste esta guía 

La presente guía se ha preparado con el objetivo de difundir las exigencias legales que deben 

cumplir los edificios públicos de Navarra en relación a la prevención y gestión de los residuos 

que generan, así como de facilitar a dichos edificios el proceso de elaboración de un plan de 

gestión de los residuos que generan (a lo que están obligados por ley desde 2018), con el fin de 

poner en marcha medidas prácticas que les permitan cumplir con la actual Ley Foral 14/2018, 

de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad (en adelante Ley Foral de Residuos o LFR). 

La LFR abarca una gran cantidad de artículos que afectan a distintas entidades de Navarra. 

Algunos de esos artículos están afectan a los edificios públicos de Navarra, que tienen que 

cumplir una serie de medidas encaminadas a favorecer la prevención de residuos y mejorar su 

gestión. Ante la desorientación que varios edificios han transmitido en cuanto a las exigencias 

de la LFR, y dado que varios edificios han mostrado interés por tener unas pautas sobre su 

cumplimiento (en particular sobre la elaboración de los Planes de Gestión de Residuos de los 

edificios, que se verá más adelante), Gestión Ambiental de Navarra1 (GAN-NIK), de la mano del 

Gobierno de Navarra, ha preparado esta guía práctica que pretende ayudar a los edificios al 

cumplimiento de la ley, y en particular a llevar a cabo sus Planes de Gestión de Residuos. 

Esta guía es general y pretende dar pautas que sirvan a cualquier edificio, ya que en el 

concepto de “edificio público” abarca una gran cantidad de edificios, incluidos los inmuebles 

donde se ubican los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra, Ayuntamientos, 

entidades locales, empresas públicas, hospitales, centros de salud, ambulatorios, laboratorios, 

centros de enseñanza, escuelas infantiles, universidad, auditorios, museos, centros culturales, 

centros deportivos, piscinas municipales, y una gran variedad más de edificios, grandes y 

pequeños, en los que se generan residuos de todo tipo. Por ser general, puede haber 

especificidades de edificios que no estén recogidas en este documento, si bien se espera que 

las indicaciones principales de lo que sí recoge la guía, y su aplicabilidad en otros ámbitos, 

ayuden a los edificios a tomar decisiones en aspectos más allá de los aquí comprendidos. 

Al final de esta guía se incluye un anexo que contiene una plantilla redactada de lo que puede 

ser un Plan de Gestión de Residuos tipo (que los edificios públicos deben implementar según la 

LFR, como se indicará más adelante), con lo que los responsables de preparar el plan de su 

edificio pueden copiar y pegar el texto ya preparado, rellenando la información que requiera 

                                                             
1 La empresa pública Gestión Ambiental de Navarra, S.A. es un agente dinamizador de la Oficina de Prevención de 
Residuos y de Impulso a la Economía Circular (OPREC, habitualmente llamada la OPR), y está encargada de la 
coordinación de la elaboración de los Planes de Gestión de Residuos en los edificios públicos de Navarra, para 
asegurar el cumplimiento de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281
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incluir los datos específicos de su edificio, las medidas a implementar en el mismo, y decisiones 

que se hayan tomado en cada edificio. El objetivo de preparar este anexo no es otro que 

facilitar a las entidades la redacción de sus Planes de Gestión de Residuos. Con ello se espera 

animar a los edificios a elaborar sus planes, y que se haga una reflexión real sobre qué medidas 

se pueden adoptar para mejorar la prevención y gestión en el edificio, y pasar a la acción 

implementando dichas medidas. 

Se espera que el proceso que vayan a realizar los edificios sobre la mejora en la prevención y 

gestión de sus residuos ayude a tomar conciencia sobre la problemática actual en esta 

cuestión, que mejore la imagen de los edificios, y que contribuya a mejorar las cifras de 

residuos en Navarra. 

1.2. Normativa en Navarra 

En los últimos años el marco legislativo en Navarra en materia de gestión de residuos ha 

estado marcado por: 

 Plan de Residuos de Navarra, 2017-2027, aprobado el 14 de diciembre de 2016 por 

Acuerdo del Gobierno de Navarra 

 Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. 

1.2.1. PLAN DE RESIDUOS DE NAVARRA 2017-2027 

El Gobierno de Navarra aprobó en 2016 el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, que 

constituye el instrumento básico de la política de prevención y gestión de residuos en la 

Comunidad Foral. Refleja la estrategia y objetivos de Navarra para los próximos años, aunque 

no es de obligado cumplimiento. 

El plan, que se elaboró con un intenso proceso participativo, está basado en los principios de la 

economía circular (Figura 1), y pretende convertir a Navarra en una sociedad de referencia en 

la prevención y en la generación de residuos, el liderazgo de la gestión pública y la capacidad 

para la generación de empleo de calidad. 

 

       

Figura 1. En los últimos años se está realizando un esfuerzo para transformar la economía lineal de usar 
y tirar a una economía circular, donde los materiales se aprovechan una y otra vez, disminuyendo la 

Economía lineal            Economía circular 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/3295_plan_pigrn_anexo.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281
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extracción de recursos y la generación de residuos. Ello minimiza el impacto que la economía tiene en el 
cambio climático, o contaminación (de suelo, aire, agua de acuíferos, ríos y océanos), entre otros muchos 
efectos. Fuente: adaptación de Ecologing. 

Según el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, la pirámide de jerarquía de los residuos en 

Navarra, en el año 2014, tenía el vértice en el nivel de prevención y su lado mayor en el nivel 

de eliminación (en gran parte de los edificios públicos viene a ser lo que se echa en la fracción 

resto), cuya forma es más característica de una economía lineal (cultura de “usar y tirar”). En el 

horizonte 2027 se pretende haber invertido esta pirámide, de modo que la prevención pase a 

ser el lado mayor de la pirámide, minorizando el número de residuos destinados a gestión, y 

en particular, los destinados a eliminación (Figura 2), en línea con la economía circular. 

     

Figura 2. Pirámide de jerarquía de residuos en Navarra en 2014, y propuesta de jerarquía de residuos en 
Navarra para 2027. Fuente: Plan de Residuos de Navarra 2017-2027. 

 

En el Plan de Residuos se recogen una serie de objetivos cuantitativos que pueden servir a 

modo de orientación a distintas entidades de cara a plantear mejoras en sus edificios. 

 

Principales objetivos del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 

 Reducir un 12% la generación de residuos domésticos y comerciales para 2027 

 Alcanzar el 70% de recogida selectiva de materia orgánica respecto a la generada 

 Que toda Navarra cuente con acceso a la recogida selectiva de materia orgánica 

para 2022 

 Preparar para reutilizar y reciclar el 75% de los residuos domésticos y comerciales 

 Destinar únicamente el 25% de los residuos generados a eliminación 

Tabla 1. Principales objetivos cuantitativos recogidos en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027. 

 

Prevención

Gestión:
Preparación para la 

reutilización, reciclado 
y valorización 

(32%)

Gestión: 
Eliminación 

(68%)

2014       2027 

Prevención

Gestión:
Preparación para la 

reutilización, reciclado 
y valorización

Gestión: 
Eliminación
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A pesar de la urgencia climática, del impulso europeo, y de los objetivos establecidos en 

Navarra, el informe de seguimiento del plan realizado en 2019 mostró que la evolución de los 

datos de residuos en Navarra necesita un impulso adicional para la consecución de los 

objetivos fijados.  

1.2.2. LEY FORAL DE RESIDUOS Y SU FISCALIDAD 

La LFR nace en el contexto del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027. Es una herramienta 

clave para conseguir los objetivos planteados para Navarra, y para cumplir con la jerarquía de 

residuos y alcanzar los objetivos de la economía circular y cambio climático, conforme a la Ley 

22/2011 de residuos y suelos contaminados, y en el marco de las competencias de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

Es una de las leyes de residuos más completas a nivel estatal porque contiene todos los 

elementos de la nueva gestión de los residuos. Y es una Ley innovadora porque:  

 Incluye medidas concretas para hacer efectiva la prevención 

 Apuesta por la recogida selectiva del 70 % de la materia orgánica 

 Prevé una fiscalidad amplia que penaliza el vertido e inicia el pago por generación con 

un impuesto sobre eliminación en vertedero, y, con ello, crea un Fondo de Residuos 

 Crea un Ente para una gestión en Navarra coordinada, eficiente y cohesionada. 

Un aspecto importante de la Ley es que la Administración va a ser ejemplarizante, e incluye 

artículos que son de obligado cumplimiento por parte de los edificios públicos.  

La ley tiene un total de 78 artículos. Recoge las competencias en materia de residuos, 

planificación, del impuesto sobre la eliminación en vertedero e incineración, registro de 

producción y gestión de residuos, traslado, legalidad ambiental, y régimen sancionador, y 

afecta a entidades de distinta índole. 

La ley recoge una serie de artículos sobre medidas de prevención y gestión de residuos, 

algunos de los cuales deben cumplir los edificios públicos, como se trata en el Capítulo 2.  
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2. CÓMO AFECTA LA LEY A LOS EDIFICIOS 

PÚBLICOS 

 

 

 

Hay varios artículos de la LFR relacionados con medidas de prevención y gestión de residuos 

que afectan a los edificios públicos. Puede que algunos edificios ya cumplan de partida con la 

mayoría de dichos artículos, o que haya artículos que no les afecten (porque no tienen 

restauración, no organizan eventos, y/o no tienen máquinas expendedoras de botellines de 

agua), y otros edificios deberán realizar algún ajuste para incorporar las exigencias de la ley.  

Es importante que los edificios públicos cumplan con los objetivos de la ley para que a su vez 

otras entidades puedan llegar a cumplir los objetivos que a ellos les compete dentro de la 

misma ley (como valores fijados para las Mancomunidades, por ejemplo), por lo que es 

fundamental que todas las personas y entidades tomen parte en la prevención y en la correcta 

separación de los residuos. 

Los artículos más destacables para los edificios públicos son los siguientes: 

 

Figura 3. Artículos de la Ley Foral 14/2008, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad más destacables 
para los edificios públicos en Navarra. 

 

Algunos artículos no indican fechas concretas, y se entiende que, desde la entrada en vigor de 

la ley en 2018, los edificios públicos deberían cumplirlos. Ante la novedad de las exigencias de 

la ley, el esfuerzo que puede suponer a los edificios cumplirla y, más aún, con la situación 

actual de pandemia por la COVID-19, hay que adaptar los esfuerzos y medios para conseguir 

en el plazo más breve el cumplimiento legal, a pesar de todos estos factores limitantes.  

  

•Artículo 23: bolsas de plástico y productos de un solo uso.

•Artículo 24: prevención de envases.

•Artículo 25: planes de gestión de residuos.

•Artículo 26: otros sistemas de gestión.

•Artículo 27: eventos públicos.

Aplicable a todos los 
edificios públicos

•Artículo 19: compra pública verde.
Aplicable únicamente 

a la Administración 
Pública
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2.1. Aplicables a todos los edificios públicos 

2.1.1. ARTÍCULO 23: BOLSAS DE PLÁSTICO Y PRODUCTOS DE UN SOLO USO 

Artículo 23. Utilización de bolsas de plástico, de productos de plástico de un solo uso y de pro-
ductos envasados en monodosis o cápsulas de un solo uso. 

1. A partir del 1 de julio de 2018:  

a) Se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de venta de 
bienes o productos, así como en la entrega a domicilio o suministradas en venta online, a excepción de 
las bolsas de plástico muy ligeras.  

b) Los comerciantes cobrarán una cantidad por cada bolsa de plástico no compostable que 
proporcionen al consumidor. Para determinar el precio de las bolsas de plástico los comerciantes 
podrán tomar como referencia los precios orientativos establecidos en la normativa vigente.  

c) Asimismo los comerciantes informarán a los consumidores de los precios establecidos, 
exponiéndolos al público en un lugar visible, e informarán anualmente al departamento competente 
en materia de medio ambiente del destino medioambiental asignado a los importes cobrados por las 
bolsas de plástico no compostables proporcionadas (responsabilidad social corporativa).  

2. A partir del 1 de enero de 2020:  

Se prohíbe la entrega de bolsas de plástico al consumidor en los puntos de venta de bienes o 
productos, así como en la entrega a domicilio o suministradas en venta online, a excepción de las 
bolsas de plástico compostable que cumplan los requisitos de la norma UNE-EN 13432:2000 o 
equivalente y estas no podrán ser entregadas o distribuidas de forma gratuita.  

3. A los efectos de este artículo se aplicarán las definiciones establecidas en el Real Decreto 293/2018, 
de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de 
Productores, o normativa que lo sustituya.  

4. Las medidas de utilización de productos de plástico de un solo uso a los que les sea de aplicación la 
Directiva (UE) 2019/904, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la 
reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, se regirán por 
dicha normativa o la que se derive de su desarrollo o transposición.  

5. A partir del 3 de julio de 2021 queda prohibida la venta de productos envasados en monodosis o 
cápsulas de un solo uso, a los que no les sea de aplicación la Directiva 94/62/CE, relativa a envases y 
residuos de envases ni la Directiva (UE) 2019/904, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio 
de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente, siempre que estén fabricados con materiales no reciclables, orgánicamente o 
mecánicamente. 

Tabla 2. Texto literal del artículo 23 de la Ley Foral 14/2008, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. 

Este artículo es de obligado cumplimiento generalizado, tanto para edificios públicos como 

para todo tipo de empresas, organizaciones y entidades. En gran parte de los edificios públicos 

no afecta a las actividades del día a día, pero es conveniente saber de su existencia, y cumplirlo 

en caso necesario. 

Los puntos 1, 2, y 3 del artículo están dirigidos a la prohibición de la entrega de bolsas de 

plástico, para disminuir su consumo. En el caso de edificios públicos se aplicaría por ejemplo 

en el merchandising o promoción comercial de un evento, o en ferias gastronómicas en las que 
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se pone a la venta algún producto, es decir, en momentos puntuales (habrá edificios donde 

sean más habituales), en los que se deberá sustituir la entrega de bolsas de plástico por bolsas 

que sí están permitidas (de plástico compostable, o de otros materiales como papel). En el 

caso de utilizar bolsas de plástico compostables, habrá que tener en cuenta además que no 

podrán ser entregadas o distribuidas de forma gratuita. 

El punto 4 hace referencia a los productos de plástico de un solo uso. La Ley Foral deriva las 

medidas de mejora según lo establecido en la Directiva (UE) 2019/904. Dicha Directiva 

establece medidas de reducción de consumo (artículo 4, por ejemplo, en vasos para bebidas, o 

recipientes para alimentos), de restricciones a la introducción en el mercado (artículo 5), 

requisitos aplicables a los productos (artículo 6), requisitos de marcado (artículo 7), 

responsabilidad ampliada del productor (artículo 8), recogida separada (artículo 9) y medidas 

de concienciación (artículo 10). En ese sentido, cualquier ciudadano o entidad, incluidos los 

edificios públicos, deberían llevar a cabo medidas para reducir el consumo de productos de 

plástico de un solo uso, y mejorar su separación. Los fabricantes de productos deberán cumplir 

con las exigencias de la Ley Foral y la Directiva, y a nivel de consumidor (como serán la mayor 

parte de los edificios públicos) es recomendable reducir el consumo de productos desechables 

(como por ejemplo vasos de plástico de usar y tirar). 

En cuanto al punto 5 del artículo 23, pretende fijar limitaciones respecto a los productos 

envasados en monodosis o cápsulas de un solo uso, dado que se ha extendido en el mercado 

el consumo de determinados productos envasados en monodosis o en cápsulas, generándose 

un importante volumen de estos residuos, que actualmente son de difícil tratamiento. Ello ha 

hecho necesario buscar una solución que permita garantizar su reciclaje. Por ello, se prohíbe la 

venta de estos productos a partir del 3 de julio de 2021 para permitir la adaptación a los 

fabricantes, así como para el sistema de recogida y tratamiento adecuado de los residuos 

generados. Es un punto que afecta a fabricantes y a la venta de productos. 

En definitiva, este artículo lo deben cumplir todas las entidades y actividades, afectando 

especialmente a edificios que realicen alguna venta o con servicios de restauración. 

2.1.2. ARTÍCULO 24: PREVENCIÓN DE ENVASES 

Artículo 24. Medidas de prevención de envases y de gestión de residuos en edificios públicos.  

1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, favorecerán y 
fomentarán la prevención de envases y el uso de envases reutilizables. Para ello, promoverán la 
instalación de fuentes de agua potable en los espacios públicos o el uso de agua en envases 
reutilizables.  

2. Con carácter general, en los edificios e instalaciones de las Administraciones Públicas no se pondrá 
a la venta agua en botellas de un solo uso, excepto en los centros sanitarios y hospitalarios.  

3. En edificios públicos se instalará y mantendrá operativa una fuente de agua potable de acceso 
gratuito. Alternativamente podrán comercializar agua en botellas reutilizables.  

4. En los establecimientos de hostelería y restauración se ofrecerá siempre a los clientes la posibilidad 
de un recipiente con agua del grifo y los vasos para su consumo, de forma gratuita y complementaria 
a la oferta del propio establecimiento.  

Tabla 3. Texto literal del artículo 24 de la Ley Foral 14/2008, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. 

https://www.boe.es/doue/2019/155/L00001-00019.pdf
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Los puntos 1, 2, y 3 del artículo 24 de prevención de envases afectan a los edificios e 

instalaciones (albergues, polideportivos y piscinas municipales…) de Administraciones Públicas, 

y el punto 4 además a establecimientos de hostelería y restauración.  

Las máquinas expendedoras o vending de los edificios públicos, excepto centros sanitarios y 

hospitalarios por cuestiones higiénico-sanitarias, no ofrecerán envases de un solo uso de agua 

y se instalarán fuentes de agua potable según el apartado 3. Sí se pueden instalar botellas de 

agua reutilizables.  

En la venta de bebidas la ley habla del agua dado que existe una alternativa al embotellado de 

un solo uso y se considera como una medida de prevención de residuos y no de calidad del 

agua, sin establecer comparación con las minerales. 

En hostelería y restauración, incluyendo los comedores o servicios de restauración y catering 

de edificios públicos, se deberá ofrecer a los clientes la posibilidad de tomar agua del grifo en 

vaso. 

2.1.3. ARTÍCULO 25: PLANES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Artículo 25. Planes de gestión de residuos en edificios. 

El Gobierno de Navarra dispondrá y aplicará que, en los edificios que alberguen Administraciones 
Públicas y en aquellos cuyos titulares reciban fondos públicos por cualquier concepto, se redacten, 
aprueben y apliquen planes de gestión de los residuos que se generen, fomentando la prevención de la 
generación de residuos, y además, la instalación de puntos de recogida selectiva de residuos para las 
personas usuarias de los mismos. 

Tabla 4. Texto literal del artículo 25 de la Ley Foral 14/2008, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. 

Este artículo pretende avanzar en el carácter ejemplarizante de la Administración y edificios 

públicos. En esta guía se trata de forma detallada cómo pueden elaborar los edificios públicos 

sus Planes de Gestión de Residuos de forma que cumplan con lo exigido por la ley. En el 

Capítulo 3 se explica el procedimiento que se puede seguir, en el Capítulo 4 se ofrecen ideas 

de medidas de mejora que se pueden implantar en los edificios, y en el Anexo 1 se ofrece una 

plantilla que los edificios pueden utilizar a la hora de redactar sus planes de gestión.  

Los Planes de Gestión de Residuos de los edificios deben incluir medidas de prevención, (por 

ejemplo, las especificadas en el artículo 24, o la reducción en la utilización de productos de 

plástico de un solo uso como recomienda el artículo 23), para fomentar la reducción y también 

la mejora en la gestión de residuos en los propios edificios.  

Además, los edificios deben instalar puntos de recogida selectiva en los que los usuarios 

tengan la oportunidad de separar, como mínimo, las fracciones de papel y cartón, envases y 

materiales, y materia orgánica. 

Los planes de gestión incluidos en este artículo no se refieren a los espacios públicos abiertos, 

como puede ser la recogida a través de las papeleras en la vía pública, cuya implantación o 

gestión se regirá por las ordenanzas propias del municipio o en su caso de la mancomunidad 

correspondiente. 
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Se espera que los Planes de Gestión de Residuos en edificios contribuyan a cambiar hábitos de 

trabajo introduciendo buenas prácticas, y contribuyan a alcanzar los objetivos del Plan de 

Residuos de Navarra 2017-2027 con la mejora en la reducción y gestión de los residuos 

generados en los edificios.  

2.1.4. ARTÍCULO 26: OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN 

Artículo 26. Otros sistemas de gestión. 

1. Para conseguir la aplicación de la jerarquía en la gestión de residuos de acuerdo con la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y con la normativa básica de envases, la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra potenciará la reutilización, el reciclaje de alta 
calidad y la valorización de materiales de envases:  

a) Establecimiento de ayudas económicas e incentivos fiscales que potencien la utilización de envases 
reutilizables. 

b) Se fijan como objetivos de reutilización para envases empleados en el canal HORECA (Hoteles, 
Restaurantes y Catering) para el año 2028 objetivos mínimos de reutilización de determinados 
envases y bebidas, como primer escalón en la jerarquía de gestión que es la prevención de residuos:  

- Aguas envasadas: reutilización de un 40% de los envases.  

- Cerveza: reutilización de un 80% de los envases.  

- Bebidas refrescantes: reutilización de un 70% de los envases.  

c) Se fijan objetivos de reutilización para envases empleados en canales de consumo diferentes del 
canal HORECA para el año 2028: reutilización de un 15% de los envases.  

2. El Gobierno de Navarra podrá acordar, tras el correspondiente proceso de participación con todas 
las partes afectadas, la implantación del nuevo sistema complementario de depósito, devolución y 
retorno como mejora ambiental y de gestión, que será operado por un gestor autorizado al efecto, 
pudiendo gestionarse directa o indirectamente teniendo en cuenta lo establecido en los apartados 
siguientes. 

3. El sistema de depósito, devolución y retorno señalado en el apartado anterior se establece como 
complementario en alguno o algunos de los siguientes supuestos:  

a) Si se trata de residuos de difícil valorización o eliminación.  

b) Si se trata de residuos cuya peligrosidad exija el establecimiento de este sistema para garantizar la 
gestión correcta.  

c) Cuando no se cumplan los objetivos de gestión fijados en la normativa vigente.  

d) Por razones de protección ambiental adicional en virtud de las competencias que, en esta materia, 
atribuye a la Comunidad Foral de Navarra el artículo 57.c) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra.  

4. El establecimiento de estos sistemas tiene que justificarse en su viabilidad técnica y económica y 
atendiendo al conjunto de impactos ambientales y sobre la salud humana, y tiene que garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado.  

5. El Gobierno de Navarra elaborará estudios técnicos y participará en experiencias demostrativas y 
proyectos piloto que pueda considerar necesarios para el establecimiento de cualquiera de los 
sistemas de depósito, devolución y retorno. 

Tabla 5. Texto literal del artículo 26 de la Ley Foral 14/2008, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. 
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Este artículo está orientado a los servicios de restauración y otros canales de consumo, y tiene 

la particularidad de que será potenciado por el Gobierno de Navarra. Se incluye en esta guía 

para que las entidades sepan de su existencia, ya que en algún momento el Gobierno de 

Navarra dinamizará el cumplimiento del artículo 26, y podrá afectar a algunos edificios 

públicos. 

En el primer punto se fijan objetivos de reutilización para envases empleados en el canal 

HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering), y otros canales de consumo, y lo potenciará el 

Gobierno de Navarra.  

Por otro lado, el Gobierno de Navarra dinamizará el Sistema de Depósito Devolución y Retorno 

(SDDR) recogido en los apartados 2, 3, 4 y 5, que está ampliamente instalado en otros países 

de nuestro entorno, y que además ha dado muy buenos resultados en experiencias piloto 

llevadas a cabo en Navarra en el pasado.  

2.1.5. ARTÍCULO 27: EVENTOS PÚBLICOS 

Artículo 27. Eventos públicos. 

1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra aprobará un reglamento sobre eventos 
públicos y residuos, y además se exigirá un plan de gestión de residuos y fianzas o garantías para la 
limpieza posterior.  

2. En los eventos públicos, patrocinados, organizados o subvencionados por las Administraciones 
Públicas, se deberán implantar alternativas a la venta y distribución de bebidas envasadas, 
garantizan-do en todo caso el acceso al agua del grifo mediante vasos reutilizables o agua en botellas 
reutilizables. Además, se podrá implantar un sistema de depósito para evitar el abandono de los 
envases o su incorrecta gestión.  

Tabla 6. Texto literal del artículo 27 de la Ley Foral 14/2008, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. 

Este artículo queda a expensas de la aprobación del reglamento sobre eventos públicos, que 

previsiblemente trabajará el Gobierno de Navarra a lo largo de los próximos meses (2021 o 

2022). Está pendiente por lo tanto la aprobación de la legislación foral que establezca cómo 

tienen que ser los eventos en relación a la prevención y la gestión de residuos, y el 

procedimiento para elaborar un plan de gestión de residuos, y qué tipo de eventos quedarán 

incluidos. 

A la espera de tener el contenido del reglamento sobre eventos públicos y residuos, en esta 

guía se proponen una serie de medidas relacionadas con la organización de eventos, recogidos 

en el apartado 4.1.9. 
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2.2. Aplicable a la Administración Pública 

2.2.1. ARTÍCULO 19: COMPRA PÚBLICA VERDE 

Artículo 19. Compra pública verde. 

1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra aprobará un Plan de Contratación Pública 
Verde y de Innovación e impulso a la Economía Circular.  

2. Las Administraciones Públicas deberán impulsar y priorizar en sus adquisiciones los materiales 
reutilizables y productos reciclables.  

3. Las Administraciones Públicas garantizarán que en la ejecución de los contratos de obras públicas 
se utilicen materiales reciclados, tales como árido reciclado. En los pliegos generales y particulares 
para la ejecución de contratos de obra se indicarán los porcentajes de los materiales reciclados que se 
tengan que utilizar para cada uno de ellos, en función del tipo de obra a realizar. Los proyectos 
presentados deberán adjuntar justificación documental de los materiales reciclados a utilizar. 

Tabla 7. Texto literal del artículo 19 de la Ley Foral 14/2008, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. 

Los edificios de la Administración Pública deberán cumplir con este artículo, con el cual se 

busca introducir buenas prácticas en compras y pliegos de condiciones.  

Se fomenta prevenir la generación de residuos, e introducir buenas prácticas en las compras, 

consumir productos que estén diseñados y fabricados de tal manera que se reciclen fácilmente 

una vez termine su ciclo de vida, y productos con materiales reciclados, todo lo cual favorece 

el desarrollo de la economía circular. 

Además, se pretende introducir criterios sostenibles en la contratación de servicios a otras 

empresas, que contribuyan a la prevención y una mejor gestión de los residuos. 

En la actualidad se está a la espera de que el Gobierno de Navarra apruebe un Plan de 

Contratación Pública Verde de Innovación e Impulso a la Economía Circular, que empezará a 

trabajarse previsiblemente en 2021. 

Si bien este artículo no es de obligado cumplimiento en edificios que no son Administración 

Pública, sí es recomendable que todos los edificios públicos revisen sus prácticas de compra y 

criterios de contratación. En este sentido, en el Capítulo 4 se proponen medidas que pueden 

contribuir a incorporar criterios de buenas prácticas para favorecer la economía circular. 
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3. CÓMO ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

 

 

Según el artículo 25 de la LFR, todos los edificios públicos deben redactar y aplicar un Plan de 

Gestión de Residuos, e implantar como mínimo una serie de medidas de prevención y de 

mejora en la separación (recogida selectiva).  

Cabe señalar, en primer lugar, que el Plan de Gestión de Residuos está orientado a los residuos 

domésticos y comerciales. Es decir, que tienen por qué abarcar la prevención y gestión de otro 

tipo de residuos, como los industriales, sanitarios, o residuos de reconstrucción y demolición, 

por ejemplo, ya que tienen su propia legislación y vías de gestión. La intencionalidad del 

artículo 25 al aprobar la ley fue dirigida a los residuos domésticos y comerciales más 

comúnmente conocidos. 

 

 
 

 
 

 

  

 
  

     
 

Figura 4. El Plan de Gestión de Residuos de los edificios se acotará a los residuos domésticos y 
comerciales. Quedan excluidas otras familias de residuos ya que tienen legislación propia y otras vías de 
canalización, aunque en el punto 4.2.3. se ofrecen algunas pautas sobre su gestión. Simbología: 
Inventario de Residuos Domésticos y Comerciales de Navarra 2019. 

Cabe señalar que cada mancomunidad de residuos tiene sus particularidades en las fracciones 

de recogida de residuos domésticos, para lo que se puede consultar la herramienta ReciclApp-

Birziklapp, disponible tanto en web como en aplicación descargable para dispositivos móviles: 

 

Figura 5. ReciclApp-Birziklapp, disponible 
tanto en web como en aplicación 
descargable para dispositivos móviles, 
resuelve dudas sobre reciclaje de residuos 
en Navarra. 

https://reciclapp.navarra.es/ReciclApp_WebInteractiva/
https://reciclapp.navarra.es/ReciclApp_WebInteractiva/
https://reciclapp.navarra.es/ReciclApp_WebInteractiva/
https://reciclapp.navarra.es/ReciclApp_WebInteractiva/
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En este capítulo se explica cómo pueden elaborar los edificios sus planes de gestión, para 

cumplir con el artículo 25 de la LFR. Se recomienda además que dentro del plan se deje 

reflejado cómo va a cumplir el edificio (si no lo hace ya) con los otros artículos que a los que 

obliga la LFR a los edificios. 

Se propone que cada entidad realice el proceso siguiente a lo largo de un año (Figura 6), para 

poder integrarlo, sin prisa pero sin pausa, dentro del calendario de trabajo anual que ya tienen 

de por sí las personas que vayan a participar en el Plan de Gestión de Residuos. Se espera que 

así se puedan compaginar las tareas que requiere la elaboración del plan con la realización del 

resto de trabajos que se realizan en el edificio2. 

 

 

 

 
 

Figura 6. Pasos propuestos para la elaboración de los Planes de Gestión de Residuos en los edificios 
públicos a lo largo de un año. 

 

 

La elaboración de un Plan de Gestión de Residuos puede variar en gran medida en función del 

esfuerzo que realice una empresa en el mismo. Pueden realizarse planes muy detallados, 

incluyendo cálculos numéricos de diagnóstico y de ahorro de costes e impacto ambiental 

derivados de la aplicación de las medidas implementadas. O pueden realizarse planes sencillos, 

en el que el caso más extremo sería una redacción breve y la aplicación del mínimo de medidas 

necesarias que permitan cumplir con la LFR vigente.  

En esta guía se plantea un término medio entre un plan complejo y uno que va a mínimos. Se 

propone llegar a los requisitos mínimos a los que están obligados los edificios según la LFR, y 

también se anima a que los edificios aprovechen esta ocasión para hacer una reflexión interna 

y tomar conciencia de la calidad actual de la prevención y gestión de sus residuos, y qué 

pueden hacer para introducir algunas mejoras. 

Esta guía se ha preparado para facilitar a las entidades el proceso de elaboración de sus planes 

de gestión de residuos. Sin embargo, aquellos edificios que quieran elaborar un plan basado en 

otras guías o metodologías diferentes a la aquí presentada, pueden hacerlo sin problema, ya 

que existe suficiente información y bibliografía para ello. 

Para los edificios que sigan lo aquí planteado, pueden seguir leyendo este capítulo, en el que 

se explican los pasos de la Figura 6. 

  

                                                             
2 En el caso del proyecto piloto llevado a cabo con las sociedades públicas de Navarra (NSP), se realizará a lo largo 

de 2021. 

Identificación 
de responsa-

bilidades 
(mes 1) 

Redacción 
del plan 

(mes 1-3) 

Aprobación 
del plan 

(mes 3-4) 

Implantación 

de medidas 
de mejora 
(mes 4-9)  

Seguimiento 
y evaluación  
(mes 9-12) 

(+ cada X años) 
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3.1. Identificación de responsabilidades 

En primer lugar, para elaborar el Plan de Gestión de Residuos en cada edificio, sería 

conveniente comenzar con la identificación de responsabilidades. En cada edificio se debería 

nombrar a una persona o figura concreta que sea responsable del plan, para asegurar que las 

mejoras se tomen en serio (evitar que caiga en el olvido o que el plan pase de mesa en mesa) y 

se garantice la implementación de las medidas y el control del progreso realizado.  

El perfil de la figura seleccionada puede ser variado, y cambiante de una entidad a otra. Dentro 

de la amplia gama de perfiles que pueden existir en los distintos edificios, sí se recomienda que 

la persona referente seleccionada sea alguien acostumbrado a trabajar en servicios centrales o 

que se encargue de la intendencia general de la oficina. En caso de que un edificio no cuente 

con áreas de servicios centrales, sino que estas tareas se hagan desde recursos humanos, 

administración, recepción u otros departamentos, la elección se deja abierta, y puede tratarse 

de alguien a quien el tema de gestión de residuos le resulte especialmente interesante y 

además tenga disponibilidad para asumir las tareas a realizar. 

Sería conveniente que, en caso de que el Gobierno de Navarra quisiera realizar una consulta 

sobre el Plan de Gestión de Residuos a una entidad, esta sepa con claridad quién es esa figura 

de referencia.  

Además de la persona de referencia, en función de las características y recursos disponibles en 

cada edificio, la organización del trabajo puede llevarse a cabo entre varias personas. Sería 

recomendable que en la elaboración del plan se forme un pequeño grupo de personas y se 

reúnan para tratar de forma conjunta qué medidas de mejora podrían implementarse en el 

edificio, quién y cuándo podría llevarlas a cabo, y qué personas van a hacer un seguimiento de 

las medidas planteadas. 

3.2. Redacción del plan 

En este punto se explican los capítulos y contenido que puede tener el documento del plan de 

gestión de un edificio, y para facilitar el trabajo a los edificios, al Anexo 1 incluye una plantilla 

que las entidades pueden utilizar en la redacción de sus planes, rellenando y completando las 

partes que sean específicas de su edificio, que en el anexo se han dejado resaltadas en 

amarillo.  

Se propone redactar un plan que recoja el siguiente contenido: 
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Figura 7. Estructura del contenido que puede recoger el Plan de Gestión de Residuos de un edificio. 

3.2.1. INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En este capítulo se explica el contexto en el que se enmarca el plan, las exigencias de la ley, y 

también se darán algunos datos sobre los edificios que abarca el Plan de Gestión de Residuos 

presentado. 

Es importante que cada entidad defina su ámbito de aplicación y tenga claro en qué edificios 

va a llevar a cabo el Plan de Gestión de Residuos, en función de las competencias que tiene 

sobre ellos. Para ello cada entidad se puede plantear preguntas como: ¿en qué edificios 

trabaja mi plantilla?, ¿en esos edificios, es mi entidad la responsable de la compra de material, 

compra de equipos informáticos, y/o de realizar los contratos y pagos a distintos servicios 

(limpieza, mantenimiento…)?, ¿hay algún edificio que tenga alquilado a otras entidades, y 

cuyos gastos en cuestión de compras o contratación de servicios las pague mi entidad?  

Una entidad debería incluir en su Plan de Gestión de Residuos aquellos edificios sobre los que 

tiene capacidad de decisión en la compra de material, contratación de servicios y gestión de 

los residuos, o en los que asume los gatos derivados de esas operaciones. 

En caso de que algún edificio presente alguna característica que se considere reseñable, o que 

pueda afectar a la toma de decisiones a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos, se 

puede indicar aquí. Por ejemplo, puede haber edificios donde estén ubicados varias 

sociedades, entidades o empresas, con las que compartan zonas de trabajo y zonas comunes 

como cafetería, comedor, baños, pasillos, salas de reuniones y otros. Esa característica podría 

dificultar a priori la implementación de medidas de mejora en residuos, ya que implicaría 

trabajar de forma conjunta con las otras entidades con las cuales se comparte el espacio. En 

esos casos en principio la responsabilidad final recaería en quien esté realizando el pago de los 

servicios llevados a cabo en ese espacio. 

 

• Capítulo donde se recoge el contexto de la elaboración del plan, 
objetivos generales, y edificios que abarca.

Capítulo 1. 
Introducción y ámbito 

de aplicación

• Diagnóstico sencillo de la situación de partida, respondiendo a 
una serie de preguntas propuestas.

Capítulo 2. 
Situación actual

• Explicación de las medidas de mejora que se pretenden aplicar 
en el plan.

Capítulo 3. 
Medidas de mejora

• Desarrollo del seguimiento que se va a realizar para conocer la 
evolución en la implantación del plan, y evaluación del impacto 
que tienen las medidas sobre la gestión de residuos.

Capítulo 4. 
Seguimiento y 

evaluación
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Número de 
edificios 

Nombre del 
edificio 

Dirección 
Número de 

trabajadores 
(aproximado) 

Número de 
visitantes al año 
(aproximado)* 

1     

2     

3     

…     
 

Tabla 8. Ejemplo de tabla que se propone rellenar para que cada entidad tenga claro el ámbito de 
aplicación, y en qué edificios tendrá que elaborar el Plan de Gestión de Residuos. 

3.2.2. SITUACIÓN ACTUAL 

Con el fin de identificar las buenas prácticas ya llevadas a cabo en el edificio y las 

oportunidades de mejora, es conveniente realizar el diagnóstico de la situación actual, para 

tomar conciencia del punto de partida sobre el cual se construye el Plan de Gestión de 

Residuos.  

Se propone que el diagnóstico de la situación actual consista en responder a una serie de 

preguntas predefinidas en esta guía relacionadas con las prácticas de prevención y gestión de 

residuos que se llevan a cabo en la actualidad. No se pretende juzgar el funcionamiento del 

edificio si las respuestas dadas no son las óptimas, sino que se busca saber cuál es su situación 

de partida en algunas prácticas, para identificar posibilidades de mejora.  

Para contestar a las preguntas se puede hablar con compañeros de distintas áreas de trabajo 

(personal de informática, compras, recursos humanos, otros compañeros con una sensibilidad 

especial hacia el tema de residuos), y/o dando una vuelta por el edificio prestando atención a 

aspectos como la distribución de los cubos de basura existentes, espacios para reutilización de 

productos usados y almacenamiento de los residuos generados. Cada entidad puede valorar si 

responde al cuestionario una sola vez para el conjunto de sus edificios (en caso de que todos 

tengan un funcionamiento similar), o si responde a varios cuestionarios en caso de que 

considere que algunos edificios tienen características diferentes a los demás (un taller o un 

laboratorio, por ejemplo). 

Si se considera que hay aspectos a resaltar en uno o varios edificios de la entidad, y que esos 

aspectos no están recogidos en las preguntas de diagnóstico propuestas, cada entidad puede 

incluir las preguntas u observaciones adicionales que considere. 

3.2.3. MEDIDAS DE MEJORA 

Este es el punto al que se recomienda dedicar un mayor esfuerzo a la hora de redactar el Plan 

de Gestión de Residuos. En este punto habrá que reflexionar y decidir qué mejoras se pueden 

introducir en el edificio para prevenir la generación de residuos y mejorar su gestión, que es el 

objetivo principal del plan y de los objetivos que busca la normativa navarra. Algunas medidas 

serán de aplicación inmediata, y otras requerirán una implementación progresiva a medio o 

largo plazo. 
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Las medidas mínimas serían aquellas que permitan al edificio cumplir los requisitos mínimos 

de la LFR. Se anima a los edificios a plantearse la implantación de medidas adicionales, ya que 

algunas de ellas no suponen un gran uso de recursos, y otras medidas puede que no se hayan 

incorporado hasta ahora porque la entidad no se las había planteado.  

En el Capítulo 4 se han desarrollado una serie de medidas que un edificio puede adoptar para 

mejorar la prevención y gestión de residuos. Se propone que las personas que redacten el plan 

sigan ese listado y miren las medidas una por una, indicando cuáles podrían llevarse a cabo en 

sus edificios, y cuáles no. También se pueden incluir medidas nuevas que no están recogidas 

en este documento.  

3.2.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

A través del seguimiento se pretende conocer cuál es el avance que se ha realizado del plan 

respecto a las medidas que se habían planteado realizar.  

En el momento de la redacción del Plan de Gestión de Residuos, se propone dejar reflejado 

cuándo se va a llevar a cabo el seguimiento, y qué datos se esperan medir para valorar el grado 

de implantación del plan (como los de la Tabla 9, en la que el número de medidas estaría 

relacionado con las medidas de mejora incluidas en cada plan).  

 

Indicador Número* Porcentaje* 

Medidas totales previstas en el plan  100% 

Medidas finalizadas   

Medidas en proceso de implantación   

Medidas sin comenzar   

 

Tabla 9. Ejemplo de tabla que se propone rellenar para realizar el seguimiento del Plan de Gestión de 
Residuos, y conocer así el grado de implantación tras un año de trabajo. 

 

Por otro lado, a través de la evaluación se pretende conocer el impacto que han tenido las 

medidas implantadas. Es decir, saber si realmente se ha mejorado la prevención y gestión de 

residuos del edificio como consecuencia de la implantación de medidas de mejora a lo largo 

del año.  

En esta guía se proponen 3 formas distintas de llevar a cabo la evaluación. De cara a redactar 

este capítulo en el documento del Plan de Gestión de Residuos, se propone indicar cuál será la 

metodología que la entidad llevará a cabo de cara a realizar la evaluación del plan cuando 

llegue el momento de hacerlo (al final del año de trabajo), y si no va a seguir ninguna de las 3 

opciones aquí propuestas, indicar qué datos o información se intentará recopilar para poder 

medir el éxito o no de las medidas de mejora implantadas. 
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Figura 8. Opciones propuestas para realizar la evaluación del Plan de Gestión de Residuos. Cada edificio 
puede elegir una (o más, si quiere) de las 3 opciones en función de sus preferencias.  

Se recomienda que los edificios que tengan interés en realizar la Opción C de la Figura 8, se 

pongan en contacto con los elaboradores de esta guía, para que se les envíe en el mes de 

febrero instrucciones sobre cómo llevar a cabo la caracterización. En el siguiente enlace hay un 

vídeo con un ejemplo de la caracterización de residuos que se llevó a cabo en los cubos de 

fracción resto en un edificio público de Navarra: https://vimeo.com/321243475 

En el Plan de Gestión de Residuos se puede indicar que cuando se recojan los datos de 

seguimiento y evaluación se realizará un pequeño informe de seguimiento y evaluación del 

Plan de Gestión de Residuos de la entidad. 

3.3. Aprobación del plan 

Tras redactar el plan, este deberá ser aprobado por a nivel interno por el área o departamento 

que corresponda dentro de su entidad, de forma que se le dé el visto bueno y la entidad esté 

de acuerdo con lo que propone el documento. El procedimiento interno llevado a cabo para 

aprobar el Plan de Gestión de Residuos se deja a decisión de cada entidad, para que lo 

apruebe según su funcionamiento y protocolos internos. 

En el momento de la aprobación, el edificio contará de manera oficial con un Plan de Gestión 

de Residuos, y estará cumpliendo con la parte de “redacción y aprobación” del plan de gestión 

exigida en el artículo 25 de la LFR. 

•Medición de una serie de indicadores “fácilmente” obtenibles 
(por ejemplo, paquetes de 500 folios/año), al comienzo y final de 
un periodo, y comparar la evolución de los datos.

•Calculados con la participación de la persona que disponga de los 
datos de interés.

•A final de 2021 se proporcionará a NSP un listado de indicadores 
que pueden calcular para evaluar distintos aspectos.

•Datos para 2019, 2020, 2021... (medible para cualquier año).

Opción A
Indicadores

•Encuesta a la plantilla y/o usuarios del edificio, para que valoren 
si las medidas introducidas en el edificio les ha hecho cambiar de 
hábitos en el último año.

•Datos obtenidos a través de la participación de gran cantidad de 
personas en una encuesta.

•A final de 2021 se proporcionará a NSP la encuesta a realizar 
para aquellos edificios que opten por esta opción.

•Datos a final del año de trabajo (1 vez).

Opción B
Encuesta 

a la plantilla

•Cuantificación y clasificación de los residuos habituales no 
peligroso generados en el edificio.

• Permite conocer cifras reales de separación, su calidad (residuos 
propios e impropios), y comparar las cifras del edificio con los 
objetivos del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027.

•En febrero de 2021 se indicará a los edificios de NSP que opten 
por esta opción cómo hacer la primera caracterización.

•Datos para principio y final del año de trabajo (2 veces).

Opción C
Caracterización 

de residuos

https://vimeo.com/321243475
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Este hecho se podría comunicar a la plantilla o usuarios del edificio a través de un mensaje de 

comunicación, en el que se informe del lanzamiento del Plan de Gestión de Residuos. Dicha 

comunicación ayudaría a que los trabajadores conozcan de su existencia y se sensibilicen con 

la necesidad de abordar el tema de la prevención y gestión de residuos, en la que todas las 

personas toman parte. 

3.4. Implantación de las medidas definidas 

Tras la aprobación del plan, cada edificio será el responsable de su implantación, y deberá 

comenzar a poner en práctica las medidas de mejora recogidas en su plan. La implantación de 

las medidas es, en realidad, el paso más importante de la elaboración del Plan de Gestión de 

Residuos, ya que supone pasar a la acción y realizar mejoras reales en el edificio. Ello 

contribuirá a la consecución de los objetivos marcados en el Plan de Residuos de Navarra 

2017-2027, y supondrá un gran avance de cara a generar una cultura más sensibilizada con las 

cuestiones ambientales, entre las que están los residuos. 

Las medidas más urgentes que deberían implantarse en todos los edificios de una entidad para 

cumplir con la LFR son las de obligado cumplimiento (por ejemplo, el artículo 24, con la 

eliminación de la venta de agua en botellas de plástico, o el 25, con la implantación de la 

recogida selectiva de residuos). 

En aquellos edificios en los que se ha dado un paso más y que han aprovechado el esfuerzo del 

Plan de Gestión de Residuos para introducir medidas adicionales que mejoren de manera real 

y eficiente la prevención y gestión de sus residuos, el siguiente paso sería implementar las 

medidas en función de sus posibilidades y organización interna.  

El plazo de trabajo recomendado para la implantación del plan es que sea entre 6-9 meses 

desde la aprobación del mismo. La persona de referencia en cada edificio debería proponerse 

una fecha para la puesta en marcha de gran parte de las medidas que incluye el plan. De no ser 

así, podría suceder que el plan vaya cayendo en el olvido, o que no se implanten las medidas 

por acumulación de tareas en otros encargos o ámbitos de trabajo. Algunas medidas se 

pueden realizar de forma inmediata, y si otras implican cambios en la forma de proceder de la 

entidad y requieren más tiempo, se pueden llevar a cabo a medio plazo. 

3.5. Seguimiento y evaluación de los edificios y de 

Navarra 

Como en todo plan, se propone realizar un seguimiento sencillo al final del año de trabajo, que 

consiste en ver qué medidas se han aplicado respecto a las inicialmente planteadas, y calcular 

así el porcentaje de implantación del plan. Ello permite saber si se está ejecutando bien el 

plan, o si se han introducido pocos cambios, en cuyo caso cada entidad debería reflexionar 

sobre qué puede hacer para agilizar el proceso y cumplir con lo inicialmente planteado, o 

podría también plantearse una revisión del plan.  
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La evaluación del plan, que consistiría en la recopilación de datos e información para medir el 

impacto que han tenido las medidas de mejora en la prevención y gestión de residuos, puede 

llevarse a cabo en el mismo periodo que el seguimiento. Debería realizarse al final del proceso 

de elaboración del Plan de Gestión de Residuos, una vez las medidas (o gran parte de ellas) 

hayan sido implantadas, y con realizarlo en un edificio o parte del mismo sería suficiente (la 

sede de una entidad, por ejemplo). 

En este momento, al final del proceso, se propone elaborar un pequeño informe de 

seguimiento y evaluación del Plan de Gestión de Residuos, donde queden reflejados los datos 

e información recogidos durante el seguimiento y evaluación, y se valore la evolución del plan.  

Se recomienda realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Gestión de Residuos tanto al 

final del año de trabajo como de forma continua cada 4 o 5 años, en función de lo que decida 

cada entidad. Es decir, que durante la vigencia de la ley, se propone repetir el proceso de 

seguimiento y evaluación cada 4 o 5 años, para incorporar los efectos de las medidas que se 

han introducido más allá del primer año de trabajo, y realizar los ajustes necesarios en el plan. 

Será responsabilidad de los edificios llevar a cabo el seguimiento y evaluación de sus planes de 

gestión. Se recomienda que a lo largo del proceso se hagan fotos o incluso vídeos, para que los 

edificios puedan utilizarlos posteriormente a la hora de difundir las mejoras conseguidas, a la 

vez que se mejora la imagen de los edificios y se visibiliza la importancia de la prevención y 

gestión de residuos.  

 

Finalmente, y con el objetivo de tener información sobre el impacto que están teniendo los 

Plan de Gestión de Residuos del conjunto de los edificios públicos en Navarra, el Gobierno de 

Navarra solicitará a los edificios que compartan los datos calculados en el de seguimiento y 

evaluación de sus planes. El envío de datos será voluntario, por lo que, si una entidad o edificio 

prefiere no compartir su información, no se insistirá en ello. 

Los datos que los edificios envíen se tratarán de manera confidencial, sin revelar resultados de 

edificios o entidades concretas. Se utilizarán para conocer el grado de implantación de los 

planes, el impacto que han tenido en Navarra los Planes de Gestión de Residuos en la 

prevención y generación de residuos, su efectividad, y en su caso, dar a los resultados la 

difusión que corresponda (guardando siempre la confidencialidad de las entidades y/o edificios 

individuales) para poder visibilizar el esfuerzo realizado en Navarra y sensibilizar a la población.  

Con el conjunto de planes de distintos edificios se intentará valorar, además, en qué medida 

los planes de gestión han contribuido a alcanzar los objetivos del Plan de Residuos de Navarra 

2017-2027, y conocer las dificultades y mejoras que se han encontrado los edificios en el 

camino. Todo ello para poder mejorar las políticas y normativa de cara al futuro. 
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4. IDEAS DE MEDIDAS DE MEJORA PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 

Siendo conscientes del esfuerzo que conlleva la elaboración del Plan de Gestión de Residuos, y 

puesto que la LFR pretende que los edificios establezcan medidas de mejora, en este capítulo 

se han planteado una serie de medidas concretas que se pueden llevar a cabo en los edificios, 

para dar ideas a quien tenga que elaborar el Plan de Gestión de Residuos. Las medidas 

propuestas contribuyen a mejorar las prácticas de sostenibilidad (en materia de residuos), 

fomentando un cambio de mentalidad, de sensibilización, y de forma de actuar por parte de 

los edificios. 

Se anima a los edificios a que lean todas medidas, y que, de las medidas propuestas, 

seleccionen aquellas que sean factibles en sus edificios y las vayan implementando 

progresivamente. Se han dividido las medidas por grupos, pensando en que cada tema puede 

estar gestionado por distintas personas dentro de una entidad, por lo que convendría hablar 

con la persona encargada de la adquisición y gestión de distintos materiales y servicios, para 

conocer su opinión en cuanto a la aplicabilidad de las medidas en ese edificio.  

Las medidas que son de obligado cumplimiento según la LFR se indican en el listado de 

medidas con el símbolo de la Figura 9. En caso de que un edificio concreto no tenga que 

aplicarla (por ejemplo porque no tiene comedor, o no tiene máquinas expendedoras de 

botellines de agua), puede ignorar la medida y pasar a la siguiente. 

 

 

Figura 9. Formato con el que se identifican en 
este capítulo las medidas concretas o puntos que 
son de obligado cumplimiento según la LFR. 
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4.1. Medidas de prevención 

Parte de las medidas de prevención hacen referencia a la compra de productos con 

ecoetiquetas, o a establecer relaciones con empresas con Sistemas de Gestión Ambiental 

certificados (SGA). Antes de pasar al listado de medidas3, se han querido presentar 

brevemente algunos símbolos extendidos que pueden orientar a la hora de realizar compras o 

contratar servicios. El objetivo es poner en valor aquellos productos y servicios más 

sostenibles, para avanzar hacia un consumo más responsable y “circular” por parte de los 

edificios públicos.  

En cuanto a las ecoetiquetas, estas se consiguen cuando un producto cumple determinados 

requisitos ambientales. Algunas de las ecoetiquetas más conocidas en el mercado actual y que 

incorporan criterios relacionados con los residuos son: 

Identificación Logotipo Descripción 

Etiqueta Ecológica 
Europea 

 

Etiqueta de la UE que reconoce a aquellos productos y 

servicios que son medioambientalmente respetuosos. Los 

criterios son iguales para todos los países miembros. 

Para todos los 
productos 

 

Autodeclaraciones que informan del contenido de material 

reciclado en el producto, siempre que incluyan una cifra en 

porcentaje. 

Cuando no hay una cifra, se trata de un producto reciclable, 

que no reciclado, y el consumidor puede pensar que está 

comprando un producto sostenible cuando en realidad no 

lo es. 

Para productos de 
papel o madera, y 
derivados 

  

Ecoetiquetas privadas que certifican que el material para la 

fabricación del producto proviene de bosques o 

plantaciones gestionados de forma sostenible, y con la 

seguridad de que no proceden de talas ilegales. 

Hay productos en el mercado con símbolos similares, que 

no deben confundirse con estas ecoetiquetas. 

Para productos 
plásticos 

   

Sirven para acreditar que el producto es biodegradable. Se 

deberá garantizar que sea según la norma europea EN 

13432.  

Para productos 
alimentarios 

      

La hoja verde de la UE (o eurohoja) es el logotipo oficial de 

la Unión Europea para los alimentos de producción 

ecológica, y el logotipo de CPAEN (Consejo de la Producción 

Agraria Ecológica de Navarra) se encarga de la certificación 

ecológica en Navarra. 

                                                             
3 Entre la gran cantidad de documentación revisada para identificar las medidas que pueden llevarse a cabo para 
prevenir la generación de residuos en edificios con distintos tipos de actividades, cabe destacar el papel 
fundamental que ha tenido la siguiente referencia en el desarrollo del apartado 4.1. de esta guía: IHOBE, S.A. 2010. 
“Erosketa eta kontratazio publiko berdearen eskuliburua. Euskadiko administrazio publikotik bere ezarpenerako 
eredu eta adibideak. Manual práctico de compra y contratación pública verde. Modelos y ejemplos para su 
implantación por la administración pública vasca”. 

https://blog.oxfamintermon.org/alimentacion-ecologica-para-la-salud/
https://blog.oxfamintermon.org/alimentacion-ecologica-para-la-salud/
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/contratacion_publica_verde/es_doc/adjuntos/2010.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/contratacion_publica_verde/es_doc/adjuntos/2010.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/contratacion_publica_verde/es_doc/adjuntos/2010.pdf
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Identificación Logotipo Descripción 

Equipos 
informáticos  
y RAEE   

EPEAT es una etiqueta ecológica mundial para productos de 

IT. Incorpora criterios ambientales, entre ellos, la selección 

de materiales, el diseño para que sean más fáciles de 

actualizar y reciclar, la durabilidad, y el embalaje. Por otro 

lado, el símbolo del contenedor debe figurar en todos los 

aparatos eléctricos y electrónicos comercializados en la UE. 

Para productos 
textiles 

 

La certificación Global Recyled Standard (GRS) y Recycled 

Claim Standard (RCS) permiten garantizar que los materiales 

textiles vienen de materias primas recicladas 

Tabla 10. Ecoetiquetas comunes, que certifican que un producto se ha fabricado con requisitos 
ambientales que están en línea con la economía circular. 

Por otro lado, ciertos símbolos o denominaciones no dan información específica de la mejora 

ambiental de un producto y, por tanto, no sirven a la hora de considerarlos como una mejora 

en cuestión de sostenibilidad. Ejemplos comunes son: 

Identificación Logotipo Descripción 

Punto verde 

 

Este símbolo, encontrado en residuos domésticos, indica 

que la empresa envasadora ha pagado un canon al Sistema 

Integrado de Gestión de residuos. Por tanto, informa de la 

gestión como residuo del envase, pero no de la calidad 

ambiental de este, ni del producto que contiene en su 

interior. 

Triángulo de 

reciclable o 

círculo de Möbius  

Este símbolo se usa tanto para productos reciclables como 

reciclados, por lo que puede dar lugar a confusión. Por sí 

solo indica que es reciclable. Si en su interior aparece un 

número, entonces sí está fabricado con material reciclado. 

Frases 
autodeclaradas 

- 

Frases genéricas como “producto ecológico”, “producto 

respetuoso con el medio ambiente” son frases 

autodeclaradas sin información concreta, y por tanto no da 

información de valor de cara a conocer el origen del 

material con el que está fabricado el producto. 

Tabla 11. Símbolos o denominaciones que no sirven a la hora de considerar ese producto como una 
mejora en cuestión de sostenibilidad, por no dar información específica. 

Los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) son herramientas voluntarias que las empresas u 

organizaciones pueden implementar para integrar la variable ambiental en su funcionamiento 

general, y mejorar su comportamiento global, más allá de las obligaciones legales. 

Como criterio general, cuando un edificio público deba contactar con una tercera entidad para 

llevar a cabo su actividad, se debería poner en valor, si es posible y el contexto lo permite, a 

aquellas entidades que tengan una certificación SGA. 

Entre las principales certificaciones de SGA en este ámbito son: 
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Identificación Logotipo Descripción 

EMAS  

 

Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 

Medioambientales. Herramienta de la Unión Europea, que 

reconoce a organizaciones que de forma voluntaria han 

adquirido un compromiso de mejora ambiental. 

ISO 14000 
 

14000 

Serie de normas ISO 14000, planteada para construir un 

equilibrio entre ahorro económico y la disminución de los 

impactos ambientales. 

ISO 14001  
 

14001 

La norma ISO 14001 es un estándar internacional que 

constituye los criterios necesarios para llevar a cabo un 

Sistema de Gestión Ambiental. 

ISO 14006 
 

14006 

La norma ISO-14006 sigue directrices para la incorporación 

del Ecodiseño, mejorando el desempeño ambiental de los 

productos a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción 

de materia primas hasta el fin de su vida útil. 

Tabla 12.Principales certificaciones de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), que certifican que una 
empresa u organización integra la variable ambiental en su funcionamiento. 

4.1.1. PAPEL DE OFICINA 

Los residuos de papel y cartón son los mayoritarios o más frecuentemente generados en gran 

cantidad de edificios públicos. Es por ello que la introducción de mejoras en la utilización y 

gestión de este material puede tener grandes beneficios ambientales. En este grupo entra el 

papel para impresión, blocs de notas, hojas de expedientes, cuadernos, archivadores y 

papelería corporativa.  

Uno de los objetivos es intentar que se incremente el uso de papel reciclado los edificios 

públicos, y que se superen los mitos negativos extendidos que existen sobre su calidad, color y 

problemática con los equipos de impresión y fotocopiadoras. La industria ofrece hoy en día 

una amplia gama de papeles reciclados de distintas calidades y grados de blancura, para 

satisfacer las necesidades de todos los consumidores.  

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 

Ámbito Medida 

Compras 

Comprar papel reciclado para impresión que funcione perfectamente en las 

máquinas fotocopiadoras e impresoras habituales, para incrementar su uso frente al 

papel de fibra virgen, o incluso hacer que sea el tipo de papel más utilizado en el 

edificio. En caso de no querer incorporar el uso de papel reciclado para impresión, 

por lo menos asegurarse de que el papel de fibra virgen que se adquiere tiene una 

ecoetiqueta oficial que certifique que viene de bosques gestionados de una manera 

sostenible. 

Compras 

Sustituir progresivamente otros productos de papel (blocs de notas, cuadernos, 

archivadores…) por productos que están fabricados con papel reciclado. Si no se 

quiere optar por el papel reciclado, por lo menos asegurarse de que el papel de los 

productos adquiridos tiene una ecoetiqueta oficial que certifique que viene de 

bosques gestionados de una manera sostenible. 
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Ámbito Medida 

Compras 
Elegir impresoras y fotocopiadoras que funcionen perfectamente con papel 100% 

reciclado de calidad según UNE-EN 12281:2003 o equivalente. 

Compras 

Elegir impresoras y fotocopiadoras con posibilidad de imprimir a doble cara (función 

dúplex) y (excepto faxes) 2 o más páginas por página, para reducir así el consumo de 

papel. En algunos modelos de impresoras y fotocopiadoras estas funciones están 

integradas en los equipos, pero en otros casos se ofrecen como accesorios. 

Ajustes 

Ajustar, en caso de ser necesario, los rodillos de las impresoras y fotocopiadoras 

existentes al uso de papel reciclado con la intención de que este sea el tipo de papel 

más frecuentemente utilizado. 

Ajustes 

Configurar las impresoras y fotocopiadoras como predefinido el modo de impresión 

en borrador, en blanco y negro y a doble cara, para prevenir el consumo tanto de 

papel como de tinta. 

Formato digital 
Facilitar los trámites en formato digital, para minimizar el consumo de papel y los 

envíos postales, excepto en los casos estrictamente necesarios.  

Formato digital 

Disponer de aplicaciones informáticas para enviar y recibir faxes en formato 

electrónico. De este modo se evita imprimir documentos para su envío por fax e 

imprimir faxes que no son deseados o de interés. 

Comunicación 

Fomentar buenas prácticas entre la plantilla o usuarios del edificio para evitar la 

impresión de documentos, inculcando el hábito de consultar, revisar, y archivar la 

documentación en formato digital, y especialmente evitar la impresión de 

documentos que son borradores o no definitivos. 

Comunicación 

Fomentar buenas prácticas entre la plantilla o usuarios del edificio a la hora de 

imprimir o de hacer fotocopias, como usar las opciones de doble cara, 2 o más 

páginas por hoja, y en borrador, siempre que sea posible. Además de disminuir el 

uso de papel, se reducir el consumo de material consumible (tóneres y cartuchos de 

tinta). 

Reutilización 

Reutilizar hojas escritas o impresas por una sola cara para apuntes, blocks de notas y 

otros usos internos. Para recoger el papel impreso solo por una cara se pueden 

colocar bandejas de recogida de papel al lado de impresoras y fotocopiadoras. 

Tabla 13. Medidas de prevención en papel de oficina. 

4.1.2. MATERIAL DE OFICINA 

Dentro del material de oficina se engloba un gran número de productos, como clasificadores, 

carpetas, material de escritura como bolígrafos o lápices, CD, tijeras, grapadoras, sacapuntas, y 

productos de uso diario por la plantilla y usuarios de un edificio. 

Las medidas de mejora están fundamentalmente dirigidas a mejorar la calidad del material de 

oficina adquirido, incorporando productos fabricados con sustancias o procesos más 

sostenibles. 

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 
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Ámbito Medida 

Reducción 

Reducir de forma progresiva el número de artículos diferentes a adquirir, ya que a 

mayor diversidad, hay mayor complejidad en el control de stocks y de pedidos, y hay 

una mayor dificultad para la búsqueda y selección de productos con ecoetiquetas o 

que tienen características de sostenibilidad. 

Compras 
Aumentar la cantidad de productos con ecoetiquetas oficiales, incluyendo productos 

que contentan un porcentaje elevado de materiales reciclados. 

Compras 

Si no hay productos con ecoetiquetas, decantarse por productos que tengan menos 

sustancias peligrosas: 

- Escoger productos secos o de base acuosa en lugar de a base de disolventes 

orgánicos volátiles (para artículos como lápices fluorescentes, correctores líquidos o 

pegamentos). 

- Escoger productos de plásticos de polipropileno (PP), polietileno (PE) o acetato de 

celulosa en vez de plásticos halogenados como el PVC, ya que son más fácilmente 

reciclables. 

- Escoger productos sin lacar. 

Compras 

Si no hay productos con ecoetiquetas, decantarse por productos monomateriales, es 

decir, de un solo material, ya que ello favorece su reciclaje una vez finalice su vida 

útil. Por ejemplo, se intentará que los archivadores o carpetas de cartón no estén 

forrados con plásticos, o que las tijeras, grapadoras, sacapuntas y otros artículos 

similares sean únicamente de metal, sin partes plásticas. 

Embalaje 

Llegar a acuerdos sobre el embalaje con la empresa suministradora, para evitar el 

embalaje desproporcionado del material de oficina, responsable de la generación 

elevada de residuos. Por tanto, intentar que el suministro de productos sea a granel, 

sin embalajes individuales, monomateriales, con un alto porcentaje de contenido de 

materia reciclada, con materiales fácilmente separables para su correcto reciclaje 

posterior, y/o en cajas reutilizables a recuperar en el siguiente pedido. 

Comunicación 
Fomentar el hábito entre la plantilla de sustituir el uso de fundas portadocumentos 

perforadas de plástico por subcarpetas de cartulina. 

Reutilización 

Acondicionar un almacén o un espacio adecuado (aunque sea solo un armario 

pequeño) donde se pueda dejar y coger material de oficina usado en buen estado 

(carpetas, archivadores, bolsas, bandejas...), para favorecer su reutilización dentro 

del mismo departamento o edificio, y además señalizarlo y difundirlo correctamente 

entre el personal. 

Tabla 14. Medidas de prevención en material de oficina. 

4.1.3. PUBLICACIONES E IMPRESOS 

En este grupo se incluyen las publicaciones de distintos productos gráficos que puede hacer 

una entidad en función del fin de la comunicación, como trípticos, revistas, boletines, libros, 

carteles, agendas, tarjetas...  

Las mejoras en la prevención y gestión de residuos en este grupo de productos están 

enfocadas a reducir el consumo de papel, y escoger adecuadamente los embalajes para 

minimizar sus impactos. 

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 
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Ámbito Medida 

Formato digital 

Sustituir publicaciones en papel por formatos electrónicos, bien en 

formato de documentos pdf, en formato de páginas web o aplicaciones 

dinámicas (por ejemplo, en la edición de boletines oficiales o 

informativos, y todos los envíos masivos). Fomentar esta práctica 

también en todos los trabajos y proyectos que requieran un plan de 

comunicación y difusión, ya que en ocasiones hacen que se imprima 

información que podría haber tenido otro formato. 

Reducción 

Si la publicación es en soporte papel, ajustar el tiraje a las necesidades o 

demanda reales, ya que hay una tendencia a imprimir un número de 

copias excesivo que acaban en almacenes o estanterías. 

Reducción 

Si la publicación es en soporte papel, tener en cuenta un diseño 

(formato, tamaño, colores…) razonable que evite el consumo excesivo 

de materiales como papel y tinta a la hora de realizar la impresión. 

Impresión 

Al realizar la impresión y encuadernación, acordar con el servicio de 

imprenta aspectos técnicos que contribuyan a disminuir el uso de 

materiales, por ejemplo, ajustando el gramaje del papel, posibilidad de 

utilizar papel reciclado o papel de explotaciones forestales sostenibles, o 

el tipo de tinta a utilizar. 

Embalaje 

Escoger la forma de distribuir las publicaciones con el mínimo embalaje 

posible. Si se distribuye en puntos concretos, utilizar cajas de cartón 

reciclado 100%. Si se envía por correo, considerar la colocación de una 

etiqueta adhesiva con la dirección para mantener la publicación cerrada 

y poder hacer el envío sin necesidad de meterlo en un sobre. Si se 

necesita ensobrar, utilizar sobres de papel o cartón 100% reciclados, o si 

no de material compostable. 

Reutilización 

Intentar dar salida a las publicaciones excedentes (copias que no se han 

repartido) antes de proceder a su recogida selectiva, introduciendo las 

copias en mercados de libros, bibliotecas, o repartiéndola a las 

entidades que se considere, para llegar a un público más amplio. 

Tabla 15. Medidas de prevención en publicaciones e impresos. 

4.1.4. EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Los equipos informáticos, conocidos también como equipos de la Tecnología de la Información 

y la Comunicación (TIC), han vivido en las últimas décadas un enorme desarrollo. Engloban una 

gran variedad de productos, aunque aquí se tratan fundamentalmente ordenadores y equipos 

de imagen (fotocopiadoras, impresoras y faxes) debido a su presencia generalizada en 

prácticamente todos los edificios públicos. Varias mejoras pueden aplicarse o tenerse en 

cuenta también en más aparatos eléctricos y electrónicos (tabletas, telefonía fija y móvil, 

proyectores, altavoces, equipos de sonido, máquinas…). 

Es frecuente que, para medir el impacto ambiental de estos productos, el sector se centre en 

aspectos de eficiencia y consumo energético de los aparatos, para lo cual existen 

certificaciones específicas. Sin embargo, las medidas tratadas aquí están enfocadas a la 

prevención y gestión de los residuos, por lo que se pone el foco fundamentalmente en alargar 

la vida útil de los equipos. 
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Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 

Ámbito Medida 

Reducción 

Estudiar los recursos disponibles y necesidades reales, para racionalizar la 

compra de equipos nuevos y evitar así comprar equipos que tengan más 

capacidad de la necesaria. 

Reducción 

Centralizar y compartir impresoras, fotocopiadoras y máquinas de fax, y eliminar 

los equipos de uso individual (excepto en casos justificados), de forma que un 

equipo sea utilizado por un mayor número de personas. Para ello, conectar las 

impresoras, fotocopiadoras, y faxes en red, que permite un uso más eficiente de 

los equipos al obtener una tasa de utilización mayor y permite disponer de 

menos equipos, evitando la compra innecesaria de los mismos. Respecto a los 

faxes, si están conectados en red podrán ser enviados directamente desde los 

ordenadores, sin necesidad de imprimir los documentos. 

Compras 
Al adquirir nuevos equipos, interesarse por la compra de aquellos con 

ecoetiquetas oficiales. 

Compras 
Elegir equipos de imagen con posibilidad de conectarse en red para ser usadas 

por varios usuarios. 

Compras 

Elegir equipos de imagen multifunción con las funciones de impresión, copiado y 

escaneo integradas en una única máquina, con el fin de minimizar la cantidad de 

equipos de impresión (que serán futuros residuos), maximizar el uso de los 

existentes, y reducir la diversidad de tóneres diferentes a adquirir. 

Compras 

Valorar la sustitución de la compra de equipos por un servicio de renting o 

alquiler de los mismos, práctica más extendida en otros países que está 

favoreciendo la fabricación de productos con una mayor vida útil. 

Compras 
Elegir equipos de imagen que permitan el cambio de cartuchos o tóneres de 

colores por separado (en máquinas a color). 

Compras 

Comprar tóner y cartuchos remanufacturados (dispositivos ya utilizados y 

gastados que se desmontan, limpian, rellenan y reprograman para convertirse en 

"nuevos"), siempre que se garanticen los estándares de calidad. 

Embalaje 

Garantizar que los embalajes utilizados, a la hora de entregar de los equipos tras 

una compra, tengan un mínimo contenido de material reciclado y que se 

gestionen correctamente tras la entrega. 

Vida útil 

En ordenadores de sobremesa y portátiles, cuando haya que actualizar el 

software y el equipo requiera renovación, sustituir algunas partes como la 

capacidad del disco duro y la memoria RAM, para que se pueda seguir trabajando 

correctamente con los nuevos sistemas operativos y aplicaciones sin tener que 

cambiar el equipo en su totalidad. 

Vida útil 

Negociar con los proveedores que ofrezcan una garantía mínima, y que 

garanticen la existencia y disponibilidad de piezas de recambio durante un 

mínimo de años, para no tener que sustituir los equipos, sino que puedan ser 

reparados. En impresoras, fotocopiadoras y equipos multifunción, es frecuente 

que la compra de nuevos equipos se vea motivada por el aumento de las averías 

en los equipos existentes, por lo que garantizar la posibilidad de mantenerlos y 

repararlos es fundamental para alargar su vida útil. 

Vida útil 

Negociar con los proveedores contratos de mantenimiento y actualización de los 

equipos existentes, con el fin de potenciar la actualización de quipos frente a la 

adquisición de nuevos. 

Vida útil Negociar con las empresas garantías para el uso de tóneres o cartuchos 
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Ámbito Medida 

remanufacturados. 

Reutilización 

Ofrecer a otros usuarios (a la plantilla, a otras organizaciones o entidades, o a 

terceros a través de intercambio en redes) los equipos que no se vayan a utilizar 

más pero que todavía funcionan, para su reutilización. 

Tabla 16. Medidas de prevención en equipos informáticos. 

4.1.5. MOBILIARIO 

Este grupo engloba principalmente mesas y sillas de trabajo, aunque también recoge otros 

muebles complementarios como muebles archivadores, armarios o estanterías, mamparas, 

butacas y sillones, o elementos auxiliares como papeleras, paragüeros o percheros. 

Las mejoras irían dirigidas a alargar al máximo la vida útil del mobiliario, y en caso de adquirir 

nuevos productos, prestar atención a los materiales y diseño, para que al finalizar su vida útil y, 

una vez agotadas todas las posibilidades de reutilización, pueda ser desmontado separando los 

diferentes materiales para su posterior reciclaje. 

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 

Ámbito Medida 

Compras 

Comprar mobiliario con materiales reciclados (para metales y plásticos, por ejemplo) 

o de recursos renovables (en el caso de la madera), teniendo preferencia por 

productos con ecoetiquetas. 

Compras 

Comprar muebles de empresas certificadas bajo el sistema de Ecodiseño (ISO 14006 

/ UNE 150.301), o productos de fabricantes con Sistemas de Gestión Ambiental en 

sus fábricas. 

Compras 

Comprar mobiliario con materiales fácilmente reciclables, es decir, formados por 

partes monomateriales o lo más homogéneas posibles y sin recubrimientos difíciles 

de separar, para que estos sean fácilmente separables del resto de componentes y 

puedan ser reciclados una vez acabe su vida útil. 

Compras 

Al comprar, elegir muebles versátiles con medidas adaptables a diferentes alturas y 

formas (en el caso de sillas y mesas) o modulares (mesas que permiten colocar un ala 

auxiliar a ambos lados, cajoneras independientes de las mesas...), para adaptarse a 

distintos usuarios y espacios en caso de ser reutilizados o reubicados y alargar así su 

vida útil. 

Compras 
Elegir diseños neutros desde un punto de vista estético, ya que tardará más en 

quedar desfasado, por lo que se utilizará durante más tiempo. 

Compras 

Al comprar, exigir una garantía de durabilidad del producto de suficientes años, 

asegurar su reparabilidad (mediante accesibilidad a todas las partes para su fácil 

sustitución), y garantizar la disponibilidad de piezas de recambio durante un periodo 

largo, para alargar la vida útil del mueble reemplazando solo los elementos 

necesarios cuando estos se estropeen. 

Embalaje 

Por el gran volumen que pueden presentar los distintos muebles, acordar que en la 

entrega del producto el embalaje sea lo más reducido posible, monomaterial, 

reutilizable y si no con un alto porcentaje de contenido de materia reciclada y 

fácilmente separable para su correcto reciclaje. 
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Ámbito Medida 

Reducción 

Sustituir los paragüeros con el dispensador de bolsas de plástico para paraguas por 

paragüeros tradicionales que no necesitan el uso de bolsas. En caso de no sustituir el 

paragüero, como mínimo valorar la sustitución de las bolsas de plástico por bolsas de 

material compostable. 

Reutilización 
Reutilizar mobiliario ya existente y que se encuentra en buen estado, reubicándolo 

dentro del edificio (o en otros edificios de la misma entidad). 

Reutilización 

Ofrecer a otros usuarios (a la plantilla, a otras organizaciones o entidades, o a 

terceros a través de intercambio en redes) los muebles que no se vayan a utilizar 

más pero que están en buen estado, para que les den una segunda vida fuera del 

edificio. 

Tabla 17. Medidas de prevención en mobiliario. 

4.1.6. PRODUCTOS TEXTILES 

El uso de productos textiles está extendido en una serie de edificios públicos, o en la 

organización de eventos. En este grupo entran los uniformes y calzado de distintos 

trabajadores, que están especialmente presentes en personal sanitario, cuerpos de policía, 

bomberos o guardas forestales. Por otro lado, en este grupo entrarían productos textiles para 

interiores en edificios públicos (cortinas, sábanas, toallas…), y también productos y accesorios 

para eventos puntuales o proyectos concretos (camisetas, mochilas, bolsas…).  

Las medidas para reducir el consumo de productos textiles varían en función de si el producto 

es de uso habitual (como los uniformes o textiles de interior) o si este tiene un carácter más 

puntual (como los complementos para eventos o similares). Las medidas van dirigidas a 

comprar productos más sostenibles, elegir diseños neutros para que no queden obsoletos e 

intentar alargar la vida útil. 

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 

Ámbito Medida 

Compra 

Adquirir productos que dispongan de alguna ecoetiqueta oficial, o trabajar con 

empresas productoras de tejidos con ecoetiquetas, para intentar comprar productos 

textiles hechos con material reciclado y/o de forma más sostenible. 

Compra 

Alargar al máximo la vida útil de las prendas y tejidos para reducir la necesidad de 

compra, exigiendo unas características técnicas mínimas de calidad, durabilidad y 

resistencia de los productos y haciendo un apropiado uso y cuidado de los mismos. 

Embalaje 

Negociar la reducción de los embalajes (evitar embalajes individuales de cada 

prenda), el fomento de embalajes con material reutilizables, o la disminución de la 

diversidad de materiales en los embalajes, para garantizar un fácil separación y 

reciclaje. 

Reducción 

Cuando el consumo de textiles va asociado a algún evento (conferencia, encuentro 

deportivo, proyecto europeo) ajustar los pedidos al número de participantes 

registrados o entrega estimada y no dejarse llevar por ofertas que incitan a hacer 

encargos más grandes de lo necesario. 
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Ámbito Medida 

Diseño 

Si un acto, jornada o evento se celebra regularmente, mejorar el diseño y disminuir 

el número de elementos específicos (evitar añadir fechas, por ejemplo) de forma que 

los productos sobrantes puedan reutilizarse en ediciones posteriores. 

Diseño 

En el caso de la ropa de trabajo, escoger tejidos, colores y diseños neutros, para 

evitar que queden desfasados e intentar así alargar la vida útil. Los cambios de 

imagen corporativa (cambio de colores, logotipos…) pueden hacer necesario el 

cambio de vestuario o de los elementos textiles de decoración para ajustarse a la 

nueva imagen. Esto supone el reemplazo de muchos productos, con alto impacto 

ambiental, por lo que es conveniente elegir un diseño lo más neutro posible, y añadir 

los elementos de diseño más susceptibles al cambio en los accesorios. 

Comunicación 

Enviar a la plantilla que esté encargada de cuidar su ropa de trabajo instrucciones 

para su correcto mantenimiento (como evitar temperaturas de lavado muy elevadas 

y evitar el uso de lejía a favor de otros blanqueadores menos agresivos), para alargar 

su vida útil. 

Reutilización 

Ofrecer a otros usuarios (a la plantilla, a otras organizaciones o entidades, o a 

terceros a través de intercambio en redes) los textiles que no se vayan a utilizar y 

que están en buen estado, para permitir su reutilización. 

Tabla 18. Medidas de prevención en productos textiles. 

4.1.7. VEHÍCULOS 

Gran cantidad de edificios y entidades disponen de vehículos para llegar a cabo su actividad de 

trabajo diaria, y que engloba todo tipo de modelos (turismos, furgonetas, todoterrenos, 

ambulancias, camiones de bomberos, camiones de basura…). 

El uso de los vehículos y los residuos que estos generan (en talleres) se llevan a cabo en el 

exterior, fuera de los edificios. Por lo que este grupo no entraría técnicamente en la categoría 

de “residuo generado en un edificio público” a no ser que el mantenimiento se lleve a cabo en 

algún taller o garaje dentro de la propia entidad. Sin embargo, dado su uso extendido, y que 

las decisiones de compra o contacto con el taller de mantenimiento sí que se realiza desde los 

edificios, en esta guía se indican algunas medidas que pueden contribuir a alargar la vida útil 

de los vehículos y mejorar la gestión de los residuos que se generan durante su 

mantenimiento. 

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 

Ámbito Medida 

Compra 

Al comprar un vehículo, incentivar mejoras ambientales en la fabricación de los 

mismos interesándose por el uso de materiales reciclados, o el tratamiento 

superficial sin sustancias tóxicas o metales pesados. 

Comunicación 

Enviar a la plantilla consejos de eco-conducción, para alargar la vida útil de los 

vehículos además de contribuir a disminuir las emisiones de GEI. En caso necesario, 

realizar alguna jornada de formación al respecto. 
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Ámbito Medida 

Mantenimiento 

En el mantenimiento de vehículos, promover el uso de productos que tengan una 

mayor vida útil, especialmente en el caso de los aceites lubricantes de motor y los 

neumáticos. Los automóviles no generan residuos solamente al final de su vida sino 

que también se producen residuos durante su uso y mantenimiento, siendo los 

principales los aceites lubricantes de motor y los neumáticos. 

Reutilización 

Si el vehículo todavía está en condición de ser utilizado pese a que la entidad lo haya 

sustituido por otro, plantear su salida vendiéndolo entre los trabajadores, o a 

terceros, para alargar su vida útil con otros usuarios. 

Tabla 19. Medidas de prevención en vehículos. 

4.1.8. MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y DESCANSOS 

Este apartado incluye las máquinas expendedoras o máquinas vending, de bebidas (frías y 

calientes) y alimentos, que gran cantidad de edificios tienen, aunque otros no. También se 

propone la mejora de los hábitos de los trabajadores y usuarios de un edificio en el momento 

de consumir bebidas o alimentos (bien sean de las máquinas o traídos desde casa) durante los 

momentos de pausas o descansos dentro de una jornada normal.  

De todos los tipos de productos vendidos en las máquinas, cabe destacar la venta de agua, ya 

que la LFR prohíbe en su artículo 24 que se ponga a la venta agua en botellas de un solo uso 

(excepto en centros sanitarios y hospitalarios por cuestiones higiénico-sanitarias), por lo que 

será una medida de obligado cumplimiento. 

Las medidas de mejora propuestas están dirigidas a la prevención de residuos, que en las 

máquinas son principalmente los de los envases de los productos vendidos, y en los momentos 

de descanso del personal, los derivados de envolver el almuerzo o la merienda con materiales 

de usar y tirar como el papel de aluminio o film transparente. El hecho de que las medidas 

afecten a acciones o hábitos diarios de los trabajadores o usuarios de un edificio hace que sean 

una herramienta de sensibilización, y de la adopción de buenas prácticas que después se 

replican en ámbitos fuera del edificio. 

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 

Ámbito Medida 

Consumo de agua 

 

 
 

Para cumplir con el artículo 24 de la Ley Foral de Residuos, eliminar las botellas de 

agua de plástico de las máquinas expendedoras. Si ello hace que parte de la plantilla 

o usuarios del edificio no tengan acceso a agua potable para rellenar sus tazas o 

botellas, se deberá habilitar el acceso al agua de grifo (de los baños, comedor, o salas 

con toma de agua), o colocar fuentes u otros puntos de agua. 

Consumo de agua 

En caso de disponer de otros sistemas de consumo de agua que, a pesar de cumplir 

la ley, no son los más sostenibles, considerar la introducción de mejoras. Sería el caso 

de edificios que tengan un dispensador de agua o fuente de agua con bidón (como 

las garrafas de gran capacidad), en ese caso se podría: 
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Ámbito Medida 

- Considerar su sustitución por un dispensador de agua conectado a la toma de agua 

(alargando las tomas de agua si es necesario), o por una fuente de agua de la red. 

- Considerar su eliminación, promoviendo en su lugar el uso del agua de grifo. 

- Si se decide mantenerlo, por lo menos sustituir los vasos de plástico del 

dispensador de agua por vasos de cartón, o si es posible retirar completamente los 

vasos. 

Bebidas calientes 

Programar las máquinas de bebidas calientes con la opción "sin vaso" y/o "sin 

cucharilla", para tener la posibilidad de evitar la generación de estos residuos de un 

solo uso que de otra forma se dispensan por defecto con cada consumición. 

Comprobar que la opción funciona, ya que en la práctica se han detectado fallos en 

máquinas de distintos edificios. 

Bebidas calientes 

Sustituir los vasos de plástico de las máquinas de bebidas calientes por vasos de 

cartón, y las cucharillas de plástico por palos de madera, ya que son materiales 

preferibles de cara a su gestión como residuo. En caso de tener vasos de cartón, 

dejar claro a los consumidores que deberían depositarlos en el contenedor de papel 

y cartón tras su uso. 

Bebidas calientes 

Fomentar el uso de la opción “sin vaso” y “sin palito” en las máquinas de bebidas 

calientes entre los usuarios del edificio, con el uso de tazas y cucharillas reutilizables. 

Una opción muy efectiva sería hacer que el precio de la bebida sin vaso sea algo más 

económico que la opción con vaso (por ejemplo 5 céntimos más barato), que podría 

ser considerado si las máquinas permiten el doble sistema de precio. 

Bebidas calientes 
En máquinas pequeñas de café con cápsulas monodosis, asegurarse que se utilizan 

cápsulas hechas con material compostable o reciclable fomentando su uso. 

Comunicación 

Fomentar entre el personal la utilización de material reutilizable, como el uso de 

botellas y tazas reutilizables para el consumo de bebidas, y el uso de envases y 

envoltorios reutilizables para la comida traída de casa (táperes, fundas, bolsas, 

tarrinas o cajas), evitando llevar el almuerzo, tentempié o comida envueltos en papel 

de aluminio, film transparente o papel de cocina. 

Comunicación 

Fomentar el no tirar alimentos en buen estado, para evitar el desperdicio 

alimentario. En ocasiones se encuentran alimentos en los cubos de basura (piezas de 

fruta en buen estado, bocadillos sin terminar…), si se considera conveniente se 

pueden enviar mensajes de sensibilización al respecto, al menos durante la "Semana 

contra el desperdicio alimentario" que se organiza anualmente en otoño. 

Tabla 20. Medidas de prevención en máquinas expendedoras y hábitos del personal. 

4.1.9. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

La organización de eventos puede recoger una variedad amplia de ejemplos, desde la 

organización de conferencias, fiestas, conciertos, eventos deportivos, exposiciones, talleres 

participativos, entre otros. Las características y dinámicas de cada tipo de evento son 

diferentes, y el Gobierno de Navarra va a publicar próximamente un Reglamento al respecto.  

En este apartado, y a modo orientativo a la espera del reglamento que elabore el Gobierno de 

Navarra, se proponen medidas que ayudan a introducir mejoras en la organización de 

seminarios, talleres, reuniones, jornadas, congresos y conferencias, que se dan en gran 
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cantidad de edificios públicos. No se contemplan medidas de eventos que implican por 

ejemplo la construcción de edificios o de infraestructuras. 

Las medidas de mejora van orientadas a organizar eventos donde los organizadores eviten 

tirar alimentos (en las pausas o café, comidas, cenas, recepciones…) o generar residuos que 

son evitables (información en papel, obsequios…). 

Asimismo, cabe destacar que en otros casos hay edificios que no realizan eventos pero que sí 

ofrecen su espacio e instalaciones para que otros organicen ahí sus eventos. En este caso, esos 

edificios deberían exigir a las empresas o entidades organizadoras ciertos criterios de 

circularidad a la hora de llevar a cabo los eventos dentro de su espacio. 

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 

Ámbito Medida 

Contratos 

 

 
 

En edificios que prestan su espacio para que otras entidades o empresas organicen 

eventos en el mismo, incluir en el pliego de condiciones la obligación de cumplir con 

el artículo 23 de la de la Ley Foral de Residuos. 

Contratos 

 

 
 

En edificios que prestan su espacio para que otras entidades o empresas organicen 
eventos en el mismo, incluir en el pliego de condiciones la obligación de cumplir con 
el artículo 27 de la de la Ley Foral de Residuos, una vez el Gobierno de Navarra 
apruebe el reglamento sobre eventos públicos y residuos 

Contratos 

En edificios que prestan su espacio para que otras entidades o empresas organicen 

eventos en el mismo, incluir en los pliegos de condiciones cláusulas que hagan 

referencia a: 

- Las posibles acciones que se pueden realizar para la prevención de residuos, como 

evitar el uso de productos de "usar y tirar" durante el catering, y promover el uso 

de materiales reutilizables o reciclados en elementos decorativos y de señalización. 

- La correcta recogida selectiva de los residuos que se van a generar. 

Contratos 

 

 
 

Las entidades que van a organizar un evento en sus edificios o fuera de los mismos 

(en hoteles, salas de conferencias…), asegurarse que se cumple con el artículo 23 de 

la de la Ley Foral de Residuos, tanto en acciones propias como incluyéndolo en los 

contratos que se lleven a cabo con terceros (incluyendo el servicio de catering, 

puesta a la venta de algún tipo de producto…). 

Contratos 

 

 
 

Las entidades que van a organizar un evento en sus edificios o fuera de los mismos 

(en hoteles, salas de conferencias…), asegurarse que se cumple con el artículo 27 de 

la de la Ley Foral de Residuos, una vez el Gobierno de Navarra apruebe el 

reglamento sobre eventos públicos y residuos. 
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Ámbito Medida 

Contratos 

Las entidades que van a organizar un evento y vayan a contratar un servicio (como 

en la selección del recinto, hoteles, empresa de transporte, servicio de catering, 

servicio de limpieza, imprenta...), intentar considerar en primer lugar aquellas 

empresas que tienen certificados ambientales o que disponen de algún Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA).  

Contratos 

Al contratar un servicio de catering, acordar en el contrato: 

- Cómo gestionar los alimentos excedentes del servicio, para que no se tiren a la 

basura y evitar así el desperdicio alimentario. En el caso de los alimentos 

perecederos no consumidos (como platos cocinados), se puede definir que la 

empresa los entregue a un comedor benéfico de la localidad donde se realice el 

evento, siempre y cuando se respete la normativa de salud e higiene alimentaria. 

- Cómo gestionar otros excedentes de productos envasados (como las bebidas 

embotelladas), para que no se tiren a la basura y evitar así el desperdicio 

alimentario. Se puede especificar en el contrato si la entidad contratante se queda 

con los restantes (ya que ha pagado por ellos), si por ejemplo se envían con el resto 

de productos perecederos a un comedor benéfico, o si se devuelven a la empresa, 

en cuyo caso esta debería descontarlos de la factura final. 

Catering 

Confirmar lo más exactamente posible el número de personas asistentes al evento 

antes de confirmar los planes de catering o compra de alimentos, para calcular lo 

mejor posible las necesidades de comida y bebida a las personas que van a asistir, y 

así no encargar y servir más alimentos de los necesarios. 

Catering 

Garantizar el uso de vajilla y mantelería reutilizables, para reducir o eliminar los 

productos desechables de "usar y tirar", con opciones como: 

- Disponer dentro del edificio de jarras, vasos, platos, cubiertos y/o manteles 

reutilizables, para utilizarlos en los eventos que se organicen, y promover su uso 

para eventos entre la plantilla. Así, por ejemplo, se serviría el agua de grifo en jarras 

y vasos reutilizables en lugar de suministrar agua en botellas de plástico. 

- Solicitar el uso de vajilla reutilizables para fiestas y eventos a la Oficina de 

Prevención de Residuos y de Impulso a la Economía Circular a través de la página 

web: https://oprec-navarra.com/servicio-vajilla-reutilizable/ 

- Acordar con la empresa del servicio de catering el suministro de productos en 

envases reutilizables, ambientalmente preferibles (como en vidrio, barro, cerámica 

o papel y cartón), y, en el caso de las bebidas, retornables, para minimizar el 

impacto en la generación de residuos. 

Catering 

Si se opta por la opción de una vajilla y mantelería de "usar y tirar", intentar utilizar 

productos de papel y cartón o compostables, que se recojan en un único 

contenedor junto con los restos de comida, que constituirían una fracción orgánica 

biodegradable. 

Catering 
Evitar alimentos que vengan en envases individuales o embalajes, en la medida de 

lo posible. En caso de que los tengan, promover envases reutilizables y reciclados. 

Entrega de material 

Entregar el menor material impreso posible sobre el evento a los asistentes, y dejar 

a elección de los participantes la descarga de aquellas presentaciones que sean de 

su interés. 

Entrega de material 

Si se decide repartir material sobre el evento en papel, introducir criterios 

ambientales en la elección del papel (preferiblemente papel reciclado 100%, si no 

papel de bosques sostenibles) , el diseño final y la imprenta. 

https://oprec-navarra.com/servicio-vajilla-reutilizable/
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Ámbito Medida 

Entrega de material 

En caso de dar un obsequio a ponentes, personalidades, participantes o asistentes, 

en primer lugar, y desde el punto de vista de la generación de residuos, valorar la 

necesidad o no de entregar dichos obsequios, y de ser así, entregarlos con criterios 

de economía circular (ecodiseño, durabilidad, reciclabilidad, proceso de 

fabricación...). 

Entrega de material 

Minimizar los elementos de decoración y señalización del edificio y alrededores, 

limitando su uso al estrictamente necesario y elegir diseños neutros para que 

puedan ser reutilizados en otros eventos. 

Comunicación 

Comunicar a los participantes los esfuerzos realizados en la prevención y gestión de 

residuos del evento, utilizando el canal de comunicación que se considere (página 

web, programa del evento, en el discurso de bienvenida, en las mesas para el 

catering...), para contribuir a la sensibilización de la población, además de mejorar 

la imagen de la entidad organizadora del evento. 

Tabla 21. Medidas de prevención en organización de eventos. 

4.1.10. MENSAJERÍA Y CAJAS 

En este grupo se presta atención a los impactos del servicio de mensajería en envíos internos o 

valija interna (por ejemplo, entre diferentes departamentos y edificios de una misma 

Administración), y envíos externos entre distintas entidades. 

Si bien el principal impacto ambiental de este servicio se asocia al transporte y las emisiones 

de GEI derivadas del mismo, hay algunas medidas de mejora que pueden introducirse en 

cuanto a prevenir la generación de residuos, relacionadas con el embalaje de los paquetes 

enviados. 

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 

Ámbito Medida 

Reducción 

Utilizar sobres multiuso en el servicio de valija interna, es decir, sobres de gramaje 

más elevado que los de un solo uso, con múltiples espacios para apuntar la dirección 

del destinatario del envío, y que pueden utilizarse numerosas veces. 

Reducción 

Acordar con la empresa de mensajería que no reempaquete nuestros envíos con 

sobres de la empresa (paquete entregado por el edificio metido después en el sobre 

de la empresa de mensajería), para evitar la generación innecesaria de residuos una 

vez llegue al destinatario. 

Embalaje 
Escoger embalajes (principalmente sobres y cajas), fabricados con un elevado 

porcentaje de material reciclado y fácilmente reciclables y/o biodegradables.  

Reutilización 
Guardar las cajas recibidas (de envíos que llegan al edificio), para que el personal 

pueda reutilizarlas a la hora de realizar envíos desde el edificio. 

Reutilización 

Reutilizar (y no tirar) los sobres que contengan distintivos o logotipos que hayan 

quedado obsoletos, por ejemplo colocando una pegatina con el distintivo actual 

encima del distintivo viejo. 

Tabla 22. Medidas de prevención en mensajería y cajas. 
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4.1.11. SERVICIO DE LIMPIEZA 

El servicio de limpieza incluye el desarrollo de las actividades habituales de limpieza de los 

edificios, la recogida de los residuos generados en el mismo, y el aprovisionamiento de los 

materiales y productos de limpieza e higiénicos utilizados. 

En este caso la ambientalización del servicio suele estar enfocada a reducir la carga tóxica de 

los productos químicos empleados, por los impactos que estos generan en el medioambiente. 

Sin embargo, las medidas aquí presentadas están acotadas a la prevención de residuos, 

principalmente de papel y plástico.  

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 

Ámbito Medida 

Compras 

Comprar productos de papel (como el papel seca manos y papel higiénico) de 

material reciclado (preferiblemente 100% reciclado), y si no de papel de bosques 

sostenibles. 

Compras 
Comprar bolsas de basura de plástico reciclado, compostable, bolsas libres de 

plásticos halogenados, y/o con ecoetiqueta. 

Contratos 

Acordar con el servicio de limpieza la incorporación (si hay margen de mejora) de 

prácticas más respetuosas con el medioambiente, en relación a la correcta 

dosificación de los productos, correcta finalización de los envases, utilización de 

productos de limpieza con menor peligrosidad o toxicidad, u otros aspectos que el 

personal de limpieza sugiera para disminuir el impacto que pueda generar su 

actividad. 

Reducción 

En los baños, considerar la sustitución de los sistemas de aire convencional, por otros 

sistemas más sostenibles (si se tiene en cuenta todo el ciclo de vida de los equipos) 

como el seca manos de papel, y si no por lo menos por secadores de accionamiento 

automático. 

Reducción 
Si es posible, no colocar bolsas de basura en las papeleras de "papel y cartón", para 

minimizar el uso de bolsas de basura. 

Reutilización 

Reutilizar, en la medida de lo posible y garantizando las condiciones de higiene y 

seguridad del personal de limpieza, las bolsas de basura de las distintas papeleras y 

cubos de basura tras vaciarla en las labores de limpieza, con el objetivo de minimizar 

el uso de bolsas de basura. 

Tabla 23. Medidas de prevención en el servicio de limpieza. 

4.1.12. COMEDORES Y RESTAURACIÓN 

Hay una serie de edificios públicos con comedores o servicios permanentes de restauración o 

catering, entre los que hay por ejemplo oficinas, centros educativos, hospitales, piscinas 

municipales, o centros culturales. 

Por su carácter constante y permanente, los criterios que se introduzcan en el servicio o los 

contratos en relación a los residuos deberían hacer referencia a las características ambientales 

de los productos, así como a los embalajes utilizados en el transporte de los mismos. 

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 
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Ámbito Medida 

Contratos 

 

 
 

Garantizar, ya sea que con el personal propio o a través de terceras empresas, que se 

cumple el artículo 23 de la Ley Foral de Residuos, mediante la sustitución de la 

entrega de bolsas de plástico por bolsas que sí están autorizadas, reduciendo la 

oferta de productos con envases de un solo uso, y eliminando los tipos de artículos 

monodosis que no están permitidos. 

Contratos 

 

 
 

Garantizar, ya sea que con el personal propio o a través de terceras empresas, que se 

cumple el artículo 24 de la Ley Foral de Residuos, de forma que se ofrecerá la 

posibilidad de beber agua de grifo en vaso de forma gratuita y complementaria a la 

oferta del propio establecimiento. Y además, intentar que el vaso ofrecido sea 

reutilizable (y no de usar y tirar), para guardar coherencia con el objetivo de 

prevención que busca el artículo 24. 

Contratos 

Para la subcontratación del servicio de alimentación, ya sea permanente y puntual, 

tener preferencia por empresas que estén certificadas con alguno de los principales 

Sistemas de Gestión Ambiental (aunque en este sector no es tan común como en 

otros), siempre y cuando el ámbito del SGA sea el del servicio de catering y no, por 

ejemplo, el de las oficinas de la empresa. 

Contratos 

En los servicios permanentes, ya sea con personal propio o a través de terceras 

empresas, demandar alimentos producidos de forma más respetuosa (producción 

ecológica, producción integrada...), alimentos de temporada y/o productos locales, 

ya que estas prácticas agro-ecológicas están ligadas con la economía circular en el 

ámbito agrario. 

Reducción 
Ajustar las cantidades de comida (durante el cocinado y al servirlo en el plato) a la 

demanda prevista, para evitar el desperdicio alimentario. 

Distribución 

A la hora de transportar los alimentos, utilizar contenedores de transporte 

reutilizables, con el fin de reducir la cantidad de residuos generados (que pueden ser 

elevados, al ser un servicio permanente). 

Tabla 24. Medidas de prevención en alimentación permanente. 

 

4.1.13. PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

En este último apartado de medidas de prevención se propone dar visibilidad a la temática de 

los residuos, con medidas que permitan integrar la línea de acción de cada edificio en cuanto a 

la prevención y gestión de residuos en los procedimientos de la entidad. También se propone 

realizar acciones de comunicación a todo el personal y usuarios de los edificios, para que 

comprendan y sean bien acogidas las medidas introducidas, y aumente la sensibilización y 

acción frente a este tema.  

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 
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Ámbito Medida 

Organización 

interna 

Incorporar en el Manual de Acogida de la entidad información relativa a la 

prevención y adecuada gestión de residuos en el edificio y modos de proceder. 

Organización 

interna 

Designar a una o varias personas de referencia que se encarguen de la gestión cada 

tipo de residuo, su correcto almacenamiento y su salida del edificio, para que se 

establezcan las buenas prácticas a largo plazo. 

Formación 

Dar formación a todo el personal sobre la adecuada prevención y gestión de los 

residuos. Algunas mancomunidades ofrecen un servicio de formación a los 

trabajadores (por ejemplo, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona). La 

formación puede ser presencial, a través de cursos o charlas, o virtual, o a través de 

folletos o información enviada por correo electrónico, garantizando, en tal caso, que 

la información es asimilada y comprendida por todas las personas. 

Comunicación 

Comunicar a todo el personal de la aprobación del Plan de Gestión de Residuos en la 

empresa, y de las medidas que se pretenden adoptar para el cumplimento de la Ley 

Foral 14/2018, de Residuos y su Fiscalidad. 

Comunicación 

Informar sobre las medidas de mejora que se vayan implementando en el edificio, 

tanto medidas de prevención como de gestión, con la frecuencia que se considere 

adecuada. Puede ser conforme se vayan produciendo cambios y novedades en este 

tema, o bien cuando se obtengan resultados de la realización del seguimiento y 

evaluación del Plan de Gestión de Residuos. 

Comunicación 

Incluir mensajes de sensibilización (en prevención y gestión) al personal y usuarios 

del edificio en boletines internos, en e-mails, o a través del canal que se considere 

más adecuado, y con la frecuencia más conveniente, intentando resaltar las buenas 

prácticas de los trabajadores y usuarios, e incidiendo en los hábitos que son 

mejorables. 

Comunicación 

Comunicar al exterior algunas de las acciones llevadas a cabo en el edificio, 

informando de que se trata de un edificio que cuenta con la recogida selectiva de 

sus residuos y que se tienen en cuenta medidas de prevención que favorecen la 

economía circular y el cuidado del medio ambiente. 

Tabla 25. Otras medidas de prevención. 
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4.2. Medidas de gestión 

4.2.1. RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN, ENVASES Y MATERIALES, Y MATERIA 

ORGÁNICA 

Los trabajadores y usuarios de un edificio son conscientes, por lo general, de la necesidad e 

importancia de separar bien los residuos para que puedan ser reciclados y aprovechados. Para 

que esa sensibilización de gran parte de las personas se refleje realmente en una correcta 

recogida selectiva de los residuos generados, la forma en la que los cubos de basura están 

distribuidos por el edificio, su señalización, y la comunicación con el personal de limpieza, son 

aspectos fundamentales. Que sea fácil, claro y cómodo tanto para quien deposita un residuo 

como para quien lo retira, son aspectos de los que depende el éxito o no de la correcta 

separación de los residuos generados en un edificio. 

La mayor parte de los residuos generados habitualmente por los trabajadores y usuarios de un 

edificio en su día a día son los asimilables a los domésticos, es decir, papel y cartón, envases y 

materiales4, materia orgánica y fracción resto, para los cuales en este apartado se indican 

recomendaciones de cara a mejorar su correcta separación por parte del personal. El objetivo 

es reducir lo máximo posible los residuos reciclables que se depositan como fracción resto, por 

la dificultad que supone recuperar materiales en cantidad y calidad, al tratarse de residuos 

mezclados. 

En el enlace de la Oficina de Prevención de Residuos y de Impulso a la Economía Circular 

(habitualmente llamada la OPR), se puede descargar material (carteles y pegatinas) que las 

entidades podrán utilizar para colocarlos junto a los cubos de basura de sus edificios, y facilitar 

así las labores de separación a los usuarios de los mismos5. 

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 

Ámbito Medida 

Reducción 

Retirar todos los cubos de basura individuales (los cubos de cada mesa o puesto de 

trabajo), para evitar que se depositen ahí, por comodidad, todo tipo de residuos 

mezclados. Únicamente mantener papeleras individuales en los puestos de trabajo 

que por sus características específicas así lo requieran, en cuyo caso se debería 

colocar preferiblemente una papelera de papel y cartón y sin bolsa (mesa de 

gerencia, por ejemplo). Ofrecer los cubos de basura retirados a los trabajadores o 

usuarios del edificio, para alargar la vida útil de estos objetos fuera del edificio, o 

retirarlos con terceros, como Traperos de Emaús. 

                                                             
4 En esta guía se propone que el contenedor tradicionalmente conocido como de “envases” se denomine “envases y 
materiales”. Es decir, un contenedor de envases ampliado, en el que se depositen residuos que hasta ahora se 
recomendaba tirar a la fracción resto, y que en realidad son recuperables si se echan con los envases, como puede 
ser el caso de objetos de metal. 
5 Los carteles y pegatinas disponibles en la web están adaptados a las nuevas instrucciones de separación. Esto 
afecta sobre todo a cambios en el contenedor envases y materiales (antes llamado “envases”), que incluye algunos 
residuos que antes se recomendaba depositar en la fracción resto. 

https://oprec-navarra.com/gestion-residuos-sociedades-publicas/
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Ámbito Medida 

Ecopunto 

Implantar un Ecopunto en el edificio, en una zona de la entrada visible tanto para el 

personal como para los visitantes, que no impida el paso ni bloquee las salidas de 

emergencia, y que esté compuesto cómo mínimo por cubos para papel y cartón, 

envases y materiales, materia orgánica, y fracción resto, y valorar incluir el vidrio y 

recopilador de pilas. Si ya hay un Ecopunto en el edificio pero le falta alguna fracción 

de residuo, añadir la fracción que falte hasta completarlo. 

Ecopunto 

Solicitar a GAN-NIK o a la Mancomunidad correspondiente contenedores de papel y 

cartón, envases y materiales, vidrio y pilas si se considera conveniente, para utilizar 

un formato de cubos que está ampliamente distribuido en otros edificios. 

Puntos de recogida 

selectiva 

 

 
 

Para cumplir con el artículo 25 de la Ley Foral de Residuos, instalar puntos de 

recogida selectiva. Habiendo flexibilidad en cómo implantarlo, se recomienda: 

- Poner puntos en zonas de acceso común al personal (pasillos, zonas de descanso, 

comedores, o puntos estratégicos según las características del edificio). 

- Que estén compuestos por: cubos para papel y cartón, envases y materiales, 

materia orgánica, y opcionalmente fracción resto. 

- En espacios de trabajo asimilables a oficinas y despachos, se recomienda que todos 

los trabajadores estén aproximadamente a menos de 10 metros de un punto de 

recogida selectiva.  

- En edificios con otros usos o que reciben gran cantidad de visitantes, valorar la 

colocación estratégica de los puntos de recogida selectiva (a la entrada o salida de un 

recorrido, en un punto intermedio entre varias salas...). 

Puntos de recogida 

selectiva 

Si ya hay en la actualidad algún tipo de recogida selectiva en el edificio, asegurarse 

de que los puntos de recogida selectiva: 

- Estén completos (fracciones de papel y cartón, envases y materiales, materia 

orgánica y opcionalmente fracción resto), completando los puntos con las fracciones 

que faltan. 

- Están los cubos juntos (todos seguidos, evitar poner dos cubos en una pared y dos 

cubos en la pared de enfrente, por ejemplo), y en el mismo orden, para evitar la 

confusión de los usuarios y mejorar así la tarea de separación. 

- Son suficientes para las necesidades del personal y usuarios, ajustando la cantidad 

(colocar más o menos puntos) con el tiempo en función de la demanda y de su uso. 

Reducción 

Revisar todas las papeleras y cubos de basura existentes en otras zonas del edificio 

(baños, salas de reuniones o conferencias, sala de reprografía, laboratorios, aulas, 

zonas de descanso...), y valorar si hay algún cubo que sobre o que falte en estas 

áreas, según su uso y necesidades. En general hay tendencia a colocar únicamente 

un cubo en lugares con poco espacio o en los que se cree que no se generan muchos 

residuos, pero esos cubos aislados suelen ser de fracción resto y en ellos se terminan 

recogiendo gran cantidad de residuos impropios que deberían ser depositados en 

otras fracciones. 

Señalización e 

identificación de 

cubos de basura 

Unificar la estética de los cubos de basura de cada fracción en todo el edificio para 

facilitar la separación, de forma que el cubo de basura de cada fracción tenga el 

mismo color y tamaño en todo el edificio y ello facilite su identificación. 
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Ámbito Medida 

Señalización e 

identificación de 

cubos de basura 

Colocar pegatinas identificativas en cada cubo de basura, para facilitar su 

diferenciación. Se recomienda hacer pegatinas con el nombre de la fracción 

correspondiente en letra grande para que se lea a distancia, y diferenciado por 

colores en función del tipo de residuo al que representa. Al poner las pegatinas en 

cada cubo, hacerlo a una altura tal que la bolsa de basura no tape la pegatina, así 

como considerar poner varias pegatinas a lo largo de todo el perímetro del cubo, 

para que se siga viendo aunque el cubo se gire. Se pueden descargar modelos de 

pegatinas en la web de la OPR. 

Señalización e 

identificación de 

cubos de basura 

Colocar carteles informativos para cada tipo de residuo encima de las papeleras 

ubicadas en el Ecopunto, puntos de recogida selectiva, y otras zonas que se 

consideren, de forma que encima de cada cubo se vea claramente el cartel 

correspondiente, que debería contener el nombre de cada fracción acompañado por 

imágenes sobre qué depositar. Se recomienda adaptar el cartel para que recoja 

imágenes de residuos frecuentemente generados en el edificio o sobre los que haya 

confusión sobre dónde depositarlos (vasos de la máquina de café, papel de aluminio, 

mascarillas…). Incluir imágenes hace que las personas separen mejor. Se pueden 

descargar modelos de carteles en la web de la OPR. 

Señalización e 

identificación de 

cubos de basura 

Valorar la posibilidad de colocar bolsas de basura de distintos colores para cada 

fracción, de modo que ayude a la correcta identificación de los residuos a depositar, 

y en las labores de limpieza. Se recomienda colocar bolsas amarillas para envases y 

materiales, marrón para materia orgánica, y gris para fracción resto (el papel y 

cartón puede no llevar bolsa, o si no, una bolsa azul). Las bolsas de basura de colores 

ayudan a la identificación, pero no se debe dar por hecho que los usuarios de un 

edificio saben qué color corresponde a qué fracción. Esta medida podría 

complementar (pero no sustituir) la colocación de pegatinas o carteles que 

contengan el nombre de cada fracción.  

Mancomunidad 
En aquellos edificios que echen en falta un contenedor de una fracción determinada 

en la calle, solicitar a la Mancomunidad correspondiente su colocación. 

Comunicación 

En caso de realizar cambios respecto a la forma de proceder que ha tenido un 

edificio hasta este momento, informar debidamente sobre los mismos a la plantilla y 

usuarios del edificio, para que sepan el porqué de las modificaciones, y dónde se 

ubican los puntos de recogida selectiva a partir de ahora. 

Comunicación 

Difundir a todo el personal la aplicación Reciclapp-Birziklapp (en web y para 

dispositivos móviles), con la que conocer en qué contenedor se deposita cada 

residuo en función de la zona de Navarra, y en su caso guías de reciclaje (en formato 

electrónico) que pueda haber en las distintas mancomunidades. 

Contratos 

Mantener una comunicación fluida con la empresa de limpieza, informar de los 

cambios realizados en la adecuación de las papeleras y cubos de basura, para que 

tomen las medidas necesarias de cara a adaptar sus labores de recogida de residuos 

respetando la separación realizada por los usuarios del edificio, y escuchar sus 

opiniones y sugerencias de cara a introducir mejoras. 

Contratos 

Garantizar, incluyéndolo en el pliego de condiciones, que la separación en los 

contenedores de la calle se lleva a cabo de forma correcta, incidiendo en que el 

personal de limpieza mantenga los flujos de residuos de manera separada y que se 

depositen correctamente en sus correspondientes contenedores ubicados en la calle. 

Tabla 26. Medidas de recogida selectiva de papel y cartón, envases y materiales, y materia orgánica. 

https://oprec-navarra.com/gestion-residuos-sociedades-publicas/
https://oprec-navarra.com/gestion-residuos-sociedades-publicas/
https://reciclapp.navarra.es/ReciclApp_WebInteractiva/
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4.2.2. RECOGIDA SELECTIVA DE OTROS RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES 

Además de los residuos que suelen ser retirados por el servicio de limpieza con el que cuentan 

las entidades, en los edificios públicos se generan una gran cantidad de residuos adicionales, la 

mayoría de los cuales pueden ser recuperados y reciclados si se gestionan correctamente. 

Muchos de esos residuos adicionales son de tipo domésticos y comerciales (similares a los 

generados en los hogares), y se pueden gestionar a través del servicio habilitado de recogida 

municipal, es decir, entregándolos a cualquier punto limpio (fijo o móvil), con el servicio de 

recogida puerta a puerta (como el realizado por ejemplo por Traperos de Emaús), entre otros. 

En los casos en que los servicios se realizan bajo contrataciones (empresas de limpieza, de 

mantenimiento de instalaciones, de servicios informáticos, por ejemplo), también suele ser 

habitual que la empresa contratada se haga cargo de los residuos generados y se los lleve una 

vez finalizado el servicio.  

Las medidas de mejora en este punto están orientadas a incrementar la recogida selectiva, 

separando el mayor número posible de tipos de residuos, para que puedan ser gestionados de 

manera adecuada tras ser entregados en el punto limpio o a través de los servicios de recogida 

habituales. 

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 

Ámbito Medida 

Identificación 

Identificar otros residuos domésticos y comerciales que se generan en el edificio 

(cualquier doméstico excepto papel y cartón, envases y materiales, y materia 

orgánica), y decidir si el edificio tiene interés en gestionarlos correctamente. 

Mantener la recogida de los residuos que ya se separaban, e intentar ampliar la lista. 

Algunos ejemplos de tipos de residuos que se podrían generar y gestionar en gran 

parte de los edificios son:  

- Instrumentos de escritura (bolígrafos, portaminas, rotuladores, plumas, 

subrayadores) 

- Tapones 

- Tóner, cartuchos de tintas, cintas de impresión 

- CD y DVD 

- Aparatos pequeños: ratones de ordenador, teclados, telefonía, GPS, calculadoras, 

cámaras de fotos… 

- Aparatos grandes: pantallas, ordenadores, electrodomésticos, impresoras, 

fotocopiadoras… 

- Fluorescentes y bombillas 

- Vidrio (en el punto 4.2.1 se ha propuesto colocarlo en el Ecopunto de los edificios) 

- Pilas (en el punto 4.2.1 se ha propuesto colocarlo en el Ecopunto de los edificios) 

- Textiles, ropa y calzado 

- Aceites (vegetal y automoción) 

- Pinturas y disolventes 

- Productos de limpieza y aerosoles 

- Extintores 

- Medicamentos 

- Muebles 
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Ámbito Medida 

Separación y 

almacenamiento 

Acondicionar espacios adecuados para almacenar los residuos domésticos y 

comerciales generados en el edificio y que se hayan decidido gestionar 

correctamente. Se recomienda elegir un lugar dentro del edificio, que sea discreto y 

a la vez accesible para la mayor parte de la plantilla o usuarios del edificio, y que se 

convierta en un punto de referencia para la recogida selectiva de dichos residuos. En 

un armario o estantería pueden colocarse cajas diferenciadas en las que depositar 

los residuos pequeños, y los residuos más grandes necesitarán guardarse en una 

sala o almacén. 

Comunicación 

En caso de realizar cambios respecto a la forma de proceder que ha tenido un 

edificio hasta este momento, informar debidamente sobre los mismos a la plantilla y 

usuarios del edificio, para que sepan qué residuos se separan, dónde están ubicadas 

las cajas y lugares de almacenamiento, y favorecer así su participación en la recogida 

selectiva. 

Salida del edificio 

Dar salida del edificio a los residuos domésticos y comerciales, gestionándolos como 

proceda en función de la mancomunidad en la que esté cada edificio, siendo lo más 

común llevar los residuos al punto limpio, o contactar con el servicio puerta a puerta 

(en muchas mancomunidades realizado por Traperos de Emáus, y en otras, con 

servicios de la propia mancomunidad). Algunas consideraciones: 

- El servicio puerta a puerta está dirigido a residuos voluminosos, RAEE, textil, ropa y 

calzado, y hay que solicitar cita de recogida. 

- Para entregas a los puntos limpios, y en caso de que el volumen de residuos 

acumulado sea considerable, se debería contactar previamente con quien vaya a 

recibir el residuo, para asegurar de que tienen espacio y capacidad para ello. 

- Hay residuos específicos que recogen centros o particulares con carácter benéfico 

o solidario, como son los tapones, y otros recogidos en centros que después los 

envían a plantas de reciclaje (común en los instrumentos de escritura). En esos 

casos, el edificio deberá decidir a quién realiza la entrega de dichos materiales. 

Contratos 

En los casos en que la salida de los residuos domésticos y comerciales se realiza con 

empresas contratadas que prestan un servicio (limpieza, de mantenimiento de 

instalaciones, de servicios informáticos, por ejemplo), y que se hacen cargo de los 

residuos generados, asegurar que los residuos recogidos se van a gestionar 

correctamente (preparación para la reutilización, reciclado y valorización), 

incluyéndolo en el pliego de condiciones. 

Tabla 27. Medidas de recogida selectiva de otros residuos domésticos y comerciales (diferentes a papel y 
cartón, envases y materiales, y materia orgánica). 

4.2.3. GESTIÓN DE RESIDUOS NO DOMÉSTICOS CON GESTORES AUTORIZADOS 

Los edificios pueden generar otros tipos de residuos que no entran en las categorías de 

domésticos y comerciales, y cuya gestión debe ser canalizada a través de gestores autorizados. 

Si bien las medidas de la LFR que están dirigidas a edificios públicos se centran en los 

domésticos y comerciales, en esta sección se dan una serie de medidas que son necesarias 

para gestionar otro tipo de residuos que se generan en algunos edificios públicos, y que las 

distintas entidades pueden incluir en sus Planes de Gestión de Residuos.  

Los residuos no domésticos se producen como consecuencia del propio desempeño del 

servicio prestado en el edificio y de actividades auxiliares (por ejemplo, obras y reparaciones, 



 
Guía práctica para el cumplimiento de la LFR en edificios públicos de Navarra 

 

49 

mantenimiento de instalaciones de suministro eléctrico, derivados del funcionamiento de 

maquinaria y equipos, laboratorios, o talleres de enseñanza de la formación profesional). 

Algunos edificios pueden encontrar la problemática asociada por no tener del todo claro de 

cuál es el canal adecuado de gestión de dichos residuos. Las medidas de mejora indicadas 

incluyen las pautas para poder gestionar los residuos adecuadamente. 

Las medidas de mejora propuestas son las siguientes: 

Ámbito Medida 

Identificación 

Identificar los residuos que no se pueden gestionar a través de los servicios de 

recogida selectiva de residuos domésticos y comerciales, y clasificarlos asignándoles 

un código LER (Lista Europea de Residuos). Para el código LER: 

- Consultar la Lista Europea de Residuos, donde se explica cómo seleccionar el 

código más adecuado.  

- Saber si el residuo es peligroso o no, en función de si lleva al lado un asterisco (*) o 

no. 

Separación y 

almacenamiento 

Acondicionar espacios y disponer de recipientes adecuados para almacenar otros 

tipos de materiales y de residuos generados en el edificio. Algunas consideraciones: 

- Los espacios deberían estar cubiertos y con medidas que prevengan la 

contaminación del suelo y las aguas. 

- Deberían contemplarse medidas preventivas en recipientes de residuos que 

pueden derramarse, como el uso de cubetos de retención o sepiolita. 

- Los recipientes de los residuos peligrosos (RP, los que tengan un código LER con 

asterisco) se deben identificar con su correspondiente etiqueta: denominación del 

residuo, código LER, pictograma de peligro y fecha inicio del almacenamiento. 

- Una vez que un recipiente se completa con los residuos y se cierra, este permanece 

en espera para su retirada. Es en este momento cuando se inicia el periodo de 

almacenamiento y cuando se debe anotar en la etiqueta la fecha en la que comienza 

el almacenamiento. Por ley: 

- Los residuos peligrosos (RP) no podrán permanecer almacenados más de 6 

meses.  

- Los residuos no peligrosos (RNP) podrán estar almacenados máximo 1 año 

si su destino es eliminación y hasta 2 años si es valorización. Contactar con 

técnicos especializados en residuos en caso de dudas, o con algún gestor 

autorizado. 

Registro de 

producción y 

gestión 

Por generar residuos, inscribirse en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, 

y obtener el número NIMA (Número de Identificación Medioambiental), 

indispensable para que un gestor pueda retirar los residuos.  

- Es probable, que, si un edificio público ha realizado con anterioridad la retirada de 

residuos con gestores autorizados, ya esté dado de alta en el registro y tenga un 

número NIMA.  

- Si no está dado de alta, la entidad tendrá que inscribirse en el registro, para que le 

asignen un número NIMA. La información y documentación para proceder con el 

trámite está disponible en la web del Gobierno de Navarra a través del trámite: 

Comunicación previa de actividades de producción de residuos. 

Contacto con 

gestores 

autorizados 

Mantener, en caso de que ya existan, los canales con empresas privadas de gestión 

de residuos, y dar una salida periódica a los residuos generados. 

Contacto con En caso de que afloren nuevos residuos, o nunca se hayan gestionado grupos de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&from=ES
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2407/Comunicacion-previa-de-actividades-de-produccion-de-residuos
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Ámbito Medida 

gestores 

autorizados 

residuos a través de gestores, contactar con un gestor autorizado para acordar un 

servicio de recogida de residuos y asegurar así su correcta gestión fuera del edificio. 

En Navarra existe un amplio abanico de gestores en función del tipo de residuo 

generado, y se pueden identificar consultando los siguientes enlaces: 

- Buscador de gestores de residuos de Navarra (se recomienda ir a la página 3, meter 

el código LER del residuo en cuestión, y contactar con uno de los gestores indicados). 

- Registro de producción y gestión de Navarra 

Documentación 

Archivar correctamente la documentación generada en la gestión de residuos, que 

debe estar disponible al servicio del Órgano Ambiental por si se requiere. Se 

recomienda consultar con el gestor de residuos el alcance de sus servicios, dado que 

es habitual que los propios gestores preparen la documentación necesaria para la 

recogida y traslado de los residuos. Salvo el Archivo Cronológico, que se debe llevar 

al día, el resto de los documentos se archivarán por un periodo de 3 años. La 

documentación generada en la gestión de residuos es la siguiente y que debe estar 

disponible de forma obligatoria es: 

- Comunicación del Gobierno de Navarra del alta en el Registro de Producción y 

Gestión donde consta el número NIMA y el número de inscripción. 

- Archivo Cronológico: documento interno, que el personal responsable en cada 

edificio deberá mantener al día, en el cual se registrará información sobre los 

residuos en periodo de almacenamiento y las retiradas de residuos por el gestor.  

- Contrato de tratamiento: antes de la primera retirada del residuo, se firmará un 

contrato, emitido por la empresa gestora encargada de retirarlos, por el que esta se 

compromete a tratar los residuos, una vez que han sido aceptados, y en el que se 

establecen las condiciones para la gestión de los mismos.  

- Documento de identificación: es necesario un documento que acompañe al 

residuo en su traslado al centro gestor, en él se detallará información sobre su 

origen y destino.  

- Notificación previa al traslado: En algunos casos, por ejemplo, cuando se trata de 

residuos peligrosos, o el destino del residuo es la eliminación en vertedero, también 

se realizará una notificación previa con 10 días de antelación a la retirada del mismo.  

Tabla 28. Medidas de gestión de residuos no domésticos con gestores autorizados. 

 

Cualquier duda o consulta que pueda surgir con la gestión de residuos podrá resolverse 

contactando con técnicos especializados: 
 

Gestión de residuos: 

 Teléfono:  

848420764 y 848420710 (técnico residuos)  

848 420700 (centralita) 

 Correo electrónico  

residuos@navarra.es 

Tabla 29. Información de contacto para consultas relacionadas con 
la gestión de residuos.  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWM1NTk0MzQtNjhhNC00MzVkLWFhZTYtZjhiZWEzZjc4OTI1IiwidCI6ImU1MzUyM2I4LWQ5NDYtNDQxMi05OTFjLWMxOTk3ZWMyMzU1NyIsImMiOjl9
https://extra.navarra.es/InformacionPublicaPRTR/RPGR.html#/PGR
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/8175/Documento-de-Identificacion-de-traslado-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8162/Notificacion-previa-de-traslado-de-residuos
mailto:residuos@navarra.es
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ANEXO 1: PLANTILLA PARA LA REDACCIÓN 

DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE UNA 

ENTIDAD 

 

 

Capítulo 1: Introducción y ámbito de aplicación 

1.1. CONTEXTO 

El Plan de Gestión de Residuos de (incluir nombre de la entidad) pretende establecer una 

gestión eficiente relacionada con la prevención y gestión de los residuos generados en el día a 

día en el edificio (o los edificios, si la entidad realiza el plan en más de uno) al que se aplica. 

Con ello se busca cumplir con las exigencias establecidas en la normativa navarra vigente, a la 

vez que se refuerza la sensibilización de las personas que trabajan en el edificio o que lo 

visitan, y que se generan hábitos que contribuyan a la prevención de residuos y favorezcan una 

correcta gestión de los mismos. 

En el presente plan se indica qué medidas se pretenden adoptar para tratar de reducir el 

consumo de recursos y alargar la vida útil de los productos, con el fin de minimizar la cantidad 

de residuos generados, y qué medidas van a tratar de gestionar adecuadamente los residuos 

que se produzcan en el edificio, con el fin de que sean separados de forma correcta y retirados 

por el gestor correspondiente para mejorar su reciclaje. 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo de este plan es cumplir con la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su 

Fiscalidad, que en su artículo 25 dice que en edificios que alberguen Administraciones Públicas 

y en aquellos cuyos titulares reciban fondos públicos por cualquier concepto, se deben 

redactar, aprobar y aplicar planes de gestión de los residuos que se generen, fomentando la 

prevención de la generación de residuos, y además, la instalación de puntos de recogida 

selectiva de residuos para las personas usuarias de los mismos. 

Se espera que las medidas de prevención y mejora de gestión introducidas en el presente plan 

contribuya a la consecución de los principales objetivos del Plan de Residuos de Navarra 2017-

2027, que pretende: 

 Reducir un 12% la generación de residuos domésticos y comerciales para 2027 

 Alcanzar el 70% de recogida selectiva de materia orgánica respecto a la generada 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281
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 Que toda Navarra cuente con acceso a la recogida selectiva de materia orgánica para 
2022 

 Preparar para reutilizar y reciclar el 75% de los residuos domésticos y comerciales 

 Destinar únicamente el 25% de los residuos generados a eliminación 
 

(En caso de que la entidad pretenda alcanzar objetivos específicos en su edificio o edificios, 

se pueden añadir aquí.) 

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Estas son las características de (nombre de la entidad que elabora el plan) y de los edificios 

que se van a ver afectados por la aplicación de este plan. 

Plan de Gestión de Residuos Datos 

Nombre de la entidad que elabora el documento 
del Plan de Gestión de Residuos 

(rellenar) 

CIF (rellenar) 

(Opcional) Nombre de la persona de referencia (rellenar) 

Número total de edificios a los que afecta este 
plan 

(rellenar) 

Anexo tabla 1. Información general de (nombre de la entidad que elabora el plan). 

Los edificios a los que se les va a aplicar el Plan de Gestión de Residuos son los siguientes: 

Número de 
edificios 

Nombre del 
edificio 

Dirección 
Número de 

trabajadores 
(aproximado) 

Número de 
visitantes al año 
(aproximado)* 

1 (rellenar) (rellenar) (rellenar) (rellenar) 

2     

3     

…     

Anexo tabla 2. Ámbito de aplicación del Plan de Gestión de Residuos de (nombre de la entidad que elabora 

el plan). 

(* El número de visitantes puede ser a groso modo o darse en rangos (100-1000, >1000, por 

ejemplo), para tener una idea de si se trata de un edificio con gran cantidad de visitantes, o 

si se utiliza sobre todo por la plantilla.) 

(Si algún edificio presenta alguna característica que se considere reseñable, o que pueda 

afectar a la toma de decisiones a la hora de seleccionar las medidas de mejora y su 

implementación o cualquier otro aspecto de la elaboración del Plan de Gestión de Residuos, 

se puede indicar aquí.) 
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Capítulo 2: Situación actual 

2.1. METODOLOGÍA 

El diagnóstico de la situación actual ha sido elaborado respondiendo a un cuestionario general 

con preguntas relacionadas con la prevención y gestión de residuos en los edificios a los que se 

aplica este plan. Las respuestas reflejan la situación actual, y de si se llevan a cabo en la 

actualidad algunas buenas prácticas, así como de las oportunidades de mejora.  

2.2. DIAGNÓSTICO DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

En la siguiente tabla se recogen las respuestas de los distintos edificios de (nombre de la 

entidad que elabora el plan): 

Preguntas relacionadas con la prevención de residuos 

Respuestas 

edificio 1 

(rellenar 

tabla) 

Respuestas 

edificio 2 

(rellenar 

tabla) 

… 

¿Hay alguna máquina en el edificio en la que se vende agua 

en botellines de plástico de un solo uso? 
Sí / No Sí / No … 

¿Todas las personas usuarias del edificio tienen acceso al 

agua de grifo de forma gratuita? 
Sí / No Sí / No … 

¿A lo largo de dos meses, se suelen organizar 2 o más 

eventos dentro del edificio (incluyendo como evento la 

organización de seminarios, talleres, reuniones, jornadas, 

congresos y conferencias)? 

Sí / No Sí / No … 

¿Al realizar compras en los siguientes grupos de productos, 

normalmente se incluye la compra de algún producto con 

ecoetiqueta (etiqueta que certifique o bien que el producto 

está fabricado con material reciclado, o que tiene un 

ecodiseño, o que el material tiene un origen sostenible, o de 

producción ecológica…)? 

   

 Papel de oficina Sí / No / X Sí / No / X … 

 Material de oficina Sí / No / X Sí / No / X … 

 Papel de publicaciones Sí / No / X Sí / No / X … 

 Equipos informáticos Sí / No / X Sí / No / X … 

 Mobiliario Sí / No / X Sí / No / X … 

 Productos textiles Sí / No / X Sí / No / X … 

 Vehículos y su mantenimiento Sí / No / X Sí / No / X … 

 Catering y entrega de material en eventos Sí / No / X Sí / No / X … 

 Mensajería y cajas Sí / No / X Sí / No / X … 

 Productos de higiene y limpieza Sí / No / X Sí / No / X … 

 Alimentación en comedores y restauración Sí / No / X Sí / No / X … 

¿Se tienen en cuenta la inclusión de criterios ambientales en 

pliegos como elementos reciclados, embalaje sostenible, 

Sí / No /      

A veces /  X 

Sí / No /      

A veces /  X 
… 
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ecodiseños, ecoetiquetas, empresas con certificaciones ISO 

14001, cumplimiento legal…? 

¿Se toma alguna medida que ayude a prevenir la generación 

de residuos, como en los ejemplos siguientes…? 
   

 Impresoras configuradas para imprimir en calidad 

borrador, blanco y negro, y/o a doble cara 

Sí / No /      

A veces /  X 

Sí / No /      

A veces /  X 
 

 Fomento del hábito de consultar información en 

formato digital en lugar de en papel 

Sí / No /      

A veces /  X 

Sí / No /      

A veces /  X 
 

 Fomento de la reutilización de material de oficina 

usado pero en buen estado 

Sí / No /      

A veces /  X 

Sí / No /      

A veces /  X 
 

 Fomento del uso de tazas y botellas reutilizables 

para tomar bebidas en el edificio 

Sí / No /      

A veces /  X 

Sí / No /      

A veces /  X 
 

 Utilización de vajilla reutilizable en eventos 
Sí / No /      

A veces /  X 

Sí / No /      

A veces /  X 
 

 Reutilización de cajas recibidas en mensajería para 

realizar nuevos envíos 

Sí / No /      

A veces /  X 

Sí / No /      

A veces /  X 
 

 Realizar publicaciones en formato electrónico en 

lugar de papel 

Sí / No /      

A veces /  X 

Sí / No /      

A veces /  X 
 

 Mantenimiento y reutilización de ordenadores y 

equipos informáticos hasta el final de su vida útil 

Sí / No /      

A veces /  X 

Sí / No /      

A veces /  X 
 

 Mantenimiento y reutilización del mobiliario hasta 

el final de su vida útil 

Sí / No /      

A veces /  X 

Sí / No /      

A veces /  X 
 

 Cuidado y reutilización de productos textiles hasta 

el final de su vida útil 

Sí / No /      

A veces /  X 

Sí / No /      

A veces /  X 
 

 Consejos de eco-conducción para alargar la vida útil 

de los vehículos  

Sí / No /      

A veces /  X 

Sí / No /      

A veces /  X 
 

 Mensajes de sensibilización a la plantilla y/o usuario 

del edificio  

Sí / No /      

A veces /  X 

Sí / No /      

A veces /  X 
 

 Otros reseñables…    

Anexo tabla 3. Diagnóstico de la situación actual en la prevención de residuos en los edificios de (nombre 

de la entidad que elabora el plan). En las respuestas, la opción “X” se refiere a que ese punto no es 
aplicable al edificio en cuestión. 

(Incluir una breve interpretación de la tabla: 

 Si la entidad tiene más de un edificio, ¿ha respondido a un cuestionario para cada 

edificio?, o al revés, ¿con un único cuestionario ha podido reflejar la forma de 

proceder de varios edificios? 

 ¿Hay diferencias entre las respuestas de los distintos edificios? ¿A qué puede 

deberse, y es posible introducir buenas prácticas en todos los edificios? 

 Si en las primeras dos preguntas se ha contestado un “No” en algún edificio, será 

necesario realizar cambios al respecto para cumplir así con el artículo 24 de la LFR, ya 

que para cumplir la ley, la respuesta a esas dos preguntas debería ser afirmativa. 

 Si en la pregunta 3 se ha respondido que “Sí”, se tratará de un edificio en el que el 

artículo 27 tendrá especial relevancia. 
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 En las preguntas sobre compras de productos y pliegos de condiciones, ver cuál ha 

sido la respuesta mayoritaria en cada edificio, y valorar con ello si ya hay 

implantadas buenas prácticas o si es un tema con potencial de mejora. 

  Igualmente, para las preguntas sobre ejemplos de medidas de prevención que se 

pueden estar llevando a cabo en el edificio, valorar a groso modo en función de la 

respuesta mayoritaria (a excepción de la X, que indicaría que ese caso no es aplicable 

al edificio), si se llevan a cabo medidas de prevención (que se exigen en el artículo 

25), o si es un campo en el que el edificio deberá realizar un especial esfuerzo de 

mejora.) 

2.3. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

En la siguiente tabla se recogen las respuestas de los distintos edificios: 

Preguntas relacionadas con la gestión de residuos 

Respuestas 

edificio 1 

(rellenar 

tabla) 

Respuestas 

edificio 2 

(rellenar 

tabla) 

… 

¿Hay en el edificio puntos de recogida selectiva de los 

residuos domésticos (separación en distintos cubos del papel 

y cartón, envases y materiales, materia orgánica, y vidrio)? 

Sí / No Sí / No … 

¿En general los trabajadores tienen cubos de basura 

individuales en sus mesas de trabajo? 
Sí / No / X Sí / No / X … 

¿El personal de limpieza respeta los flujos de residuos que 

separan los trabajadores y usuarios del edificio hasta la 

deposición final en los contenedores de la calle? 

Sí / No /      

A veces /  

No sé 

Sí / No /      

A veces /  

No sé 

 

¿En el edificio se lleva a cabo la separación de otro tipo de 

residuos? 
   

 Instrumentos de escritura (bolígrafos, portaminas, 

rotuladores, plumas, subrayadores) 
Sí / No / X Sí / No / X  

 Tapones Sí / No / X Sí / No / X  

 Tóner, cartuchos de tintas, cintas de impresión Sí / No / X Sí / No / X  

 CD y DVD Sí / No / X Sí / No / X  

 Aparatos pequeños: ratones de ordenador, 

teclados, telefonía, GPS, calculadoras, cámaras de 

fotos… 

Sí / No / X Sí / No / X  

 Aparatos grandes: pantallas, ordenadores, 

electrodomésticos, impresoras, fotocopiadoras… 
Sí / No / X Sí / No / X  

 Fluorescentes y bombillas Sí / No / X Sí / No / X  

 Vidrio Sí / No / X Sí / No / X  

 Pilas Sí / No / X Sí / No / X  

 Textiles, ropa y calzado Sí / No / X Sí / No / X  

 Aceites (vegetal y automoción) Sí / No / X Sí / No / X  

 Pinturas y disolventes Sí / No / X Sí / No / X  

 Productos de limpieza y aerosoles Sí / No / X Sí / No / X  
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 Extintores Sí / No / X Sí / No / X  

 Medicamentos Sí / No / X Sí / No / X  

 Muebles Sí / No / X Sí / No / X  

 Otros Sí / No / X Sí / No / X  

¿La salida de dichos residuos se realiza a través de entidades 

o gestores que garantizan su correcta gestión posterior? 

Sí / No /      

A veces / X 

Sí / No /      

A veces / X 
 

¿Se llevan a cabo instrucciones específicas de separación? 
Sí / No /      

A veces / X 

Sí / No /      

A veces / X 
 

Anexo tabla 4. Diagnóstico de la situación actual en la gestión de residuos en los edificios de (nombre de 
la entidad que elabora el plan). En las respuestas, la opción “X” se refiere a que ese punto no es 
aplicable al edificio en cuestión. 

(Incluir una breve interpretación de la tabla: 

 Si la entidad tiene más de un edificio, ¿ha respondido a un cuestionario para cada 

edificio?, o al revés, ¿con un único cuestionario ha podido reflejar la forma de 

proceder de varios edificios? 

 ¿Hay diferencias entre las respuestas de los distintos edificios? ¿A qué puede 

deberse, y es posible introducir buenas prácticas en todos los edificios? 

 Si en la primera pregunta se ha contestado un “No” en algún edificio, será necesario 

realizar cambios al respecto para cumplir con el artículo 25 de la LFR, que exige la 

instalación de puntos de recogida selectiva en los edificios públicos. 

 Si en la pregunta 2 se ha respondido que “Sí”, será probable que, aunque haya 

puntos de recogida selectiva (pregunta 1), gran parte de los trabajadores no estén 

haciendo uso de ellos, sino que estén depositando sus residuos en los cubos 

individuales, que en general van a la fracción resto. Se recomienda (aunque no es 

obligatorio) eliminar estos cubos de las mesas de trabajo para hacer más efectivo el 

uso de los puntos de recogida selectiva, y asegurarse así el cumplimiento del artículo 

25, al no solo instalar los puntos de recogida selectiva, sino además hacer buen uso 

de los mismos. 

 Si en la pregunta 3 se ha dado una respuesta distinta a un “Sí”, se deberían tomar 

medidas para asegurar que el personal de limpieza respeta los flujos de residuos de 

los usuarios del edificio. 

 En las preguntas de separación y gestión posterior de otros residuos, cada edificio 

reconocerá si hay potencial de mejora en función de los residuos generados en cada 

edificio. Se recomienda tener como objetivo disminuir todo lo posible los residuos 

depositados en la fracción resto, separando correctamente aquellos que sí pueden 

ser recuperados o reciclados. 

 Con la última pregunta se intenta conocer si hay algún tipo de comunicación con los 

usuarios del edificio en relación a la gestión de residuos.) 
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Capítulo 3: Medidas de mejora 

3.1. OBJETIVO 

Las medidas de mejora para la gestión de los residuos generados en el edificio están 

encaminadas a: 

 Cumplir con las disposiciones legales de aplicación en cuestión de residuos 

 Reducir la cantidad de residuos generados 

 Reutilizar los productos para alargar su vida útil 

 Separar los residuos de una forma más eficiente para mejorar su reciclaje y evitar su 

eliminación 

3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Las medidas de prevención que pretenden llevarse a cabo en los edificios incluidos en el Plan 

de Gestión de Residuos son: 

(Indicar qué medidas de prevención se pueden llevar a cabo en qué edificios, para ir 

implantándolas lo antes posible, o incluso a medio o a largo plazo. Se pueden utilizar como 

referencia las medidas de prevención indicadas en el Capítulo 4, teniendo en cuenta que no 

tienen por qué incorporarse en su totalidad, sino también de forma parcial o únicamente 

para un producto o servicio concreto. Asimismo, se pueden incluir medidas adicionales de 

prevención que no estén recogidas en el Capítulo 4. Cada entidad valorará si prefiere 

desglosar las medidas de mejora para cada edificio (o grupos de edificios), o si completa una 

única tabla para el conjunto de sus edificios). 

Medidas de prevención 

Respuestas 

edificio 1 

(rellenar 

tabla) 

Respuestas 

edificio 2 

(rellenar 

tabla) 

… 

(Rellenar la tabla indicando una a una las medidas 

de prevención que se consideren de interés, 

tomando como referencia las indicadas en los 

puntos que van del 4.1.1. al 4.1.13. de esta guía, y a 

qué edificios afectará.) 

Sí / No Sí / No … 

… … … … 

Anexo tabla 5. Medidas de prevención que pretenden ponerse en marcha en (nombre de la entidad) 
próximamente, para evitar la generación de residuos. 

(Explicar la tabla si se considera que hay algún aspecto a resaltar.) 

3.3. MEDIDAS DE GESTIÓN 
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Las medidas de gestión que pretenden llevarse a cabo en los edificios incluidos en el Plan de 

Gestión de Residuos son: 

(Al igual que en el apartado anterior, Indicar qué medidas de gestión se pueden llevar a cabo 

en qué edificios, utilizando como referencia las medidas de gestión indicadas en el Capítulo 

4, y teniendo en cuenta que no tienen por qué incorporarse en su totalidad, sino también de 

forma parcial o únicamente para un residuo concreto. Incluir las medidas adicionales de 

gestión que se consideren necesarias. Cada entidad valorará si prefiere desglosar las 

medidas de mejora para cada edificio (o grupos de edificios), o si completa una única tabla 

para el conjunto de sus edificios). 

Medidas de gestión 

Respuestas 

edificio 1 

(rellenar 

tabla) 

Respuestas 

edificio 2 

(rellenar 

tabla) 

… 

(Rellenar la tabla indicando una a una las medidas 

de prevención que se consideren de interés, 

tomando como referencia las indicadas en los 

puntos 4.2.1. al 4.2.3. de esta guía, y a qué edificios 

afectará.) 

Sí / No Sí / No … 

… … … … 

Anexo tabla 6. Medidas de gestión que pretenden ponerse en marcha en (nombre de la entidad) 
próximamente, para mejorar la gestión de los residuos generados. 

(Explicar la tabla si se considera que hay algún aspecto a resaltar.) 

3.4. OTRAS MEDIDAS 

(Indicar otras medidas que se consideren implantar en el edificio y que no pertenezcan a los 

grupos anteriores.) 
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Capítulo 4: Seguimiento y evaluación 

4.1. SEGUIMIENTO 

El seguimiento del Plan de Gestión de Residuos permitirá conocer el grado de consecución del 

mismo a lo largo del tiempo. Se pretende realizar el seguimiento en (incluir fecha aproximada 

en la que se espera hacer el seguimiento, indicando el mes y el año. Se recomienda que haya 

pasado tiempo suficiente para que haya dado tiempo a implantar las medidas, y poder ver 

algún impacto) y además, durante la vigencia de la ley, se repetirá el proceso de seguimiento 

(y evaluación) de forma continua cada 4 o 5 años (indicar un periodo aproximado, puede ser 

de forma más frecuente, cada 2-3 años, según lo considere cada entidad). Al llevar a cabo es 

seguimiento, se hará un balance de qué medidas se han conseguido implantar desde la puesta 

en marcha del plan, y las causas del éxito o no de su implementación. 

Fecha de la puesta en marcha 
del plan (aproximada) 

Fecha de realización del primer 
seguimiento del plan 

(aproximada) 

Periodicidad ad de los futuros 
seguimientos del plan 

(aproximada) 

(Indicar el mes y año de la 
aprobación del plan) 

(Indicar un mes y año en el 
que la entidad prevé realizar 

el primer seguimiento) 

(Indicar cada cuántos años 
se prevé llevar a cabo el 

seguimiento) 

Anexo tabla 7. Momentos en los que se realizará el seguimiento del plan. 

 

Se calcularán los siguientes indicadores de seguimiento para cada edificio: 

Indicador 
Número 

(rellenar tabla) 

Porcentaje 

(rellenar tabla) 

Medidas totales previstas en el plan  100% 

Medidas finalizadas   

Medidas en proceso de implantación   

Medidas sin comenzar   

Anexo tabla 8. Indicadores de seguimiento del plan en cada edificio, en los que se valora el grado de 
consecución de las medidas totales previstas, y también desglosadas por tipo de medidas.  

(La suma del número de medidas finalizadas, en proceso de implantación y sin comenzar 

deberá ser igual al número de medidas totales previstas en el plan, y la suma del porcentaje 

de medidas finalizadas, en proceso de implantación y sin comenzar deberá ser igual al 100% 

(al total de medidas previstas en el plan).  
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Los resultados obtenidos se dejarán reflejados en un breve informe en el que se hará una 

valoración del grado de consecución del plan, diferencias del grado de implantación en 

distintos edificios (en caso de que el plan abarque más de un edificio), y cuáles han sido las 

causas que han permitido avanzar o no en la implantación de las medidas inicialmente 

planteadas. También se valorará la posibilidad de llevar a cabo una revisión del plan, que se 

realizaría en (indicar fecha aproximada en la que la entidad podría llevar a cabo una revisión 

del plan en función de sus posibilidades) en caso de que fuera necesario establecer nuevos 

objetivos o medidas. 

4.2. EVALUACIÓN 

La evaluación del plan estará dirigida a analizar la eficacia de las medidas adoptadas y los 

impactos generados en la prevención y gestión de los residuos de la entidad. Los resultados de 

evaluación se incluirán en un breve informe que se realizará una vez se haya completado el 

proceso. Al igual que en el seguimiento, y puesto que algunas medidas de mejora pueden 

implementarse a medio plazo en los próximos años, la evaluación se repetirá al final del primer 

año de trabajo, así como cada (indicar periodicidad, se recomienda la misma que la 

seleccionada para el seguimiento) años. 

 

(Incluir este párrafo si en algún edificio se va a llevar a cabo la evaluación siguiendo la 

Opción A mencionada en la sección 3.2.1 de esta guía) La evaluación del plan se realizará 

midiendo una serie de indicadores fácilmente obtenibles con datos con los que cuenta la 

entidad, y se compararán los datos de distintos momentos, antes y después de la implantación 

del Plan de Gestión de Residuos. 

 

(Incluir este párrafo si en algún edificio se va a llevar a cabo la evaluación siguiendo la 

Opción B mencionada en la sección 3.2.1 de esta guía) La evaluación del plan se realizará a 

través de una encuesta a la plantilla o usuarios del edificio, que contendrá preguntas 

relacionadas con los hábitos de prevención y separación de residuos que tienen las personas 

que pasan su día a día en cada edificio, y cómo han cambiado esos hábitos en los últimos 

meses. Serán estas personas las que valorarán si las medidas introducidas en el edificio les ha 

hecho mejorar sus prácticas y rutinas diarias. La encuesta se realizará una única vez, en la 

fecha indicada como fecha aproximada para la realización de la evaluación del plan de la tabla 

anterior. 

 

(Incluir esta parte si en algún edificio se va a llevar a cabo la evaluación siguiendo la Opción 

C mencionada en la sección 3.2.1 de esta guía. Además, se recomienda que los edificios que 

tengan interés en realizar la Opción C se pongan en contacto con los elaboradores de esta 

guía, para que se les envíe durante el mes de febrero instrucciones sobre cómo llevar a cabo 

la caracterización.) La evaluación del plan se realizará a través de una caracterización de 

residuos, es decir, se llevará a cabo una cuantificación y clasificación de los residuos habituales 

no peligrosos generados en el edificio en un día cualquiera, y se extrapolarán los datos para 
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obtener cifras anuales. Se intentará realizar una caracterización antes de la puesta en marcha 

del Plan de Gestión de Residuos del edificio, otra en la fecha de evaluación prevista, y 

finalmente otra en 2027. 

Se realizará la caracterización en las fracciones de residuos domésticos más frecuentemente 

generados, es decir: papel y cartón, envases y materiales, materia orgánica y fracción resto. La 

obtención de los datos reales de la cantidad de residuos generados y la calidad de su 

separación, permitirá comparar las cifras antes y después de la implantación del Plan de 

Gestión de Residuos, y ver así si se ha reducido o no la generación de residuos, cuál es la 

calidad de la separación llevada a cabo en el edificio en cuanto a la relación de residuos 

propios e impropios encontrados en los cubos de basura, y entender cómo han podido afectar 

las medidas de mejora introducidas en los resultados. Además, se podrán comparar las cifras 

obtenidas con los objetivos planteados para toda Navarra en el Plan de Residuos de Navarra 

2017-2027. 

 

(Indistintamente de la Opción A, B o C, seguir con el texto) Los resultados obtenidos se 

dejarán reflejados en un breve informe, en el que se hará una valoración del impacto que han 

tenido las medidas de mejora introducidas en los edificios, comparando la evolución de los 

datos antes y después de la puesta en marcha del plan. También se interpretarán los datos y se 

valorará la necesidad o no de hacer hincapié en ciertas medidas o la introducción de 

actuaciones diferentes, lo cual debería estar reflejado en una posible revisión del plan ya 

mencionada en el apartado de seguimiento. 
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