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Mejora del medioambiente y la eficiencia de los recursos a través del uso 

de Instrumentos de Ciclo de Vida para su aplicación en las políticas 

regionales de la Unión Europea

Objetivo:

Contribuir a una implementación 

más efectiva de los intrumentos 

politicos ambientales mediante la 

aplicación de metodologías de 

ciclo de vida.

€ 1,43 M
€ 

1,72 M
Ago 2019

Jul 2023

LCA4Regions
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Participantes

9 SOCIOS 

7 REGIONES

 Gobierno de Navarra (ES)

 Asociación de la Industria Navarra - AIN (ES)

 Universidad tecnológica de Kaunas (LT)

 Instituto Pyhäjärvi (FI)

 CIMBAL- Comunidad Intermunicipal del Baixo Alentejo (PT)

 Región de Lombardía (IT)

 Instituto Nacional de Química (SL)

 Región de Lodzkie (PL)

 ACR+ - Asociación de Ciudades y Regiones para una

gestión sostenible de los Recursos (BE)
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1. Aprendizaje interregional (2019-2022)

Eventos regionales de difusión

Análisis regional

Identificación de buenas prácticas

Viajes de aprendizaje transnacionales

• Talleres temáticos

• Visitas de estudio

• Revisión por pares

Eventos con agentes regionales

2. Implementación de los planes de acción 

(2022-2023)

Dos fases:
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PILARES TEMÁTICOS

• ACV para la eficiencia de recursos. 

• ACV de flujos de residuos y materiales. 

• ACV en contratación pública. 

• Formación y capacitación en ACV. 

• ACV en seguimiento y evaluación.

Intercambio de experiencias 

enfocados en:



6

Viajes de aprendizaje interregionales (TLJ)

Aprendizaje interregional:

Kaunas 

(LT)

TLJ 1

ACV de la 

teoría a la 

práctica

Intercambio de buenas prácticas

Talleres

Visitas de estudio

Revisión por pares

Pamplona 

(ES)

TLJ 2

Eficiencia 

de recursos           

Satakunta 

(FL)

TLJ 3

Flujos de 

residuos y 

materiales

Ljubljana 

(SL)

TLJ 4

Contratación

pública

Lodzkie 

(PL)

TLJ 5

Formación 

y 

capacitación

Lombardía  

(IT)

TLJ 6

Seguimiento       

y evaluación

Enero     

2020

Junio     

2020

Octubre 

2020

Mayo       

2021

Septiembre 

2021

Noviembre 

2021

Alentejo 

(PT)

TLJ 7

Elaboración 

del plan de 

acción

Marzo    

2022
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7 ANÁLISIS REGIONALES Y SU COMPARATIVA

7 INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIA INTERREGIONALES: 

TALLERES, VISITAS DE ESTUDIO, REVISIÓN POR PARES, 

PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

41 REUNIONES CON AGENTES REGIONALES

1 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

1 HOJA DE RUTA POLÍTICA

7 PLANES DE ACCIÓN

Resultados de la 1ª fase

2 VIDEOS DEL PROYECTO

6 BOLETINES

14 EVENTOS DE DIFUSIÓN REGIONAL

1 DE DIFUSIÓN EUROPEO
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Buenas prácticas
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Sandra Elía
Dirección de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

La huella de carbono de 

los residuos en Navarra

23 de junio de 2022 – Evento de difusión regional
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En noviembre de 2019, ACR+ y ZWS lanzaron la campaña "Más 

circularidad, menos carbono" con el objetivo de reducir el impacto de 

carbono de los residuos municipales entre sus miembros en un 25% para 

2025.

Apoyo para cuantificar los impactos de carbono de sus residuos 

municipales a largo de todo el ciclo de vida. Los objetivos principales de 

este estudio son tres:

1. Permitir que Navarra establezca su objetivo de reducción de carbono 

para 2025.

2. Proporcionar un desglose detallado de los impactos de carbono por 

materiales y proceso de gestión; y

3. Evaluar varios escenarios de reducción de carbono que puedan 

ayudar a Navarra a alcanzar su objetivo.

Más circularidad, menos carbono

https://www.acrplus.org/en/morecircularitylesscarbon
https://www.acrplus.org/en/news/acr-news/3381-more-circularity-less-carbon-what-are-the-waste-carbon-impacts-of-navarra
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En la lucha contra el cambio climático global, esta herramienta mide los 

impactos de carbono de toda la vida de los residuos, desde la extracción 

de recursos y emisiones de fabricación hasta las emisiones de la gestión 

de los residuos, sin importar en qué parte del mundo estos impactos 

ocurren.

Herramienta métrica de carbono

Fuente: ACR+ y ZWS
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La cantidad total de residuos 

domésticos generados en 

Navarra en 2019 fue 

aproximadamente 285.000 Tn, lo 

que representa 434 kg/hab.

Informe gestión de residuos 2019
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Tratamiento y reciclaje

Informe gestión de residuos 2019
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Los impactos de carbono de los residuos domésticos en Navarra en 2019 

fueron de aproximadamente 713.000 tCO2eq., o 0,4 tCO2eq./cápita

Informe gestión de residuos 2019
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.

Informe gestión de residuos 2019
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.

Informe gestión de residuos 2019
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.

Informe gestión de residuos 2019
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El Top 5 de los flujos de materiales

Informe gestión de residuos 2019
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El Top 5 de los flujos de materiales

Informe gestión de residuos 2019
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Escenarios a considerer: se necesita una reducción de 178.000tCO2eq.

Informe gestión de residuos 2019
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Escenarios a considerar

Informe gestión de residuos 2019
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Plásticos de un 

solo uso y sus 

alternativas
SUP concebidos para ser:

COMPRADOS, USADOS Y TIRADOS

Informe Life Cycle Initiative (PNUMA)

https://www.lifecycleinitiative.org/activities/key-programme-areas/technical-policy-advice/single-use-plastic-products-studies/#:~:text=In%20answer%20to%20this%2C%20the,key%20messages%20for%20policy%2Dmakers.
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Basura marina

Fuente: Comisión Europea
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Los artículos SUP en el top 10

Envases de bebidas 

Colillas de cigarro

Bastoncillos de algodón

Bolsas de patatas fritas / envoltorios de dulces

Productos higienico-sanitarios

Bolsas de plástico

Cubiertos, pajitas y agitadores

Tapones para bebidas y tapas para vasos

Globos y palos para globos

Recipientes para alimentos, incluidos envases de comida rápida 
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¿Cuánto tardan los plásticos en 

degradarse?
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Medidas UE
Prohibiciones

Reducir el consumo a través de medidas de sensibilización

Introducir requisitos de diseño, como requisitos para conectar las tapas a las 

botellas

Introducir requisitos de etiquetado para informar a los consumidores sobre el 

contenido de plástico de los productos, las opciones de eliminación que se 

deben evitar y el daño a la naturaleza si los productos se desechan en el 

medio ambiente.

Introducir obligaciones de limpieza y gestión de residuos para los 

productores, incluidos los sistemas de responsabilidad extendida del 

productor (EPR)

Un objetivo de recogida selectiva de botellas de plástico del 77 % para 2025, 

que aumentará al 90 % para 2029

Incorporar un 25 % de plástico reciclado en botellas de PET para bebidas a 

partir de 2025 y un 30 % en todas las botellas de plástico para bebidas a partir 

de 2030 
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Para abordar este asunto

En 2019, en respuesta a la solicitud de los Estados 

miembros en una sesión de la Asamblea de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, se solicitó un informe para 

abordar la contaminación por productos plásticos de un 

solo uso utilizando un enfoque de ciclo de vida:

“Evaluación de los impactos ambientales del ciclo de 

vida completo de los productos de plástico de un solo 

uso en comparación con sus alternativas”

Informe Life Cycle Initiative (PNUMA)

https://www.lifecycleinitiative.org/activities/key-programme-areas/technical-policy-advice/single-use-plastic-products-studies/#:~:text=In%20answer%20to%20this%2C%20the,key%20messages%20for%20policy%2Dmakers.
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Resultados o hallazgos

Un hallazgo crítico de este trabajo es que el “un solo uso" es más 

problemático que el "plástico".

Por lo tanto, se alienta a los Estados miembros a apoyar, promover e 

incentivar acciones que conduzcan a mantener los recursos 

durante el mayor tiempo posible, mediante la sustitución de 

productos de un solo uso por productos reutilizables como parte 

de un enfoque de economía circular.

Esto requerirá un cambio de sistemas. 
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Recomendaciones
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Recomendaciones
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Productos menstruales
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Productos menstruales

La fase de uso de la copa menstrual y específicamente cómo se lava y 

esteriliza constituyen sus impactos ambientales más significativos.

Para los productos de un solo uso, los impactos ambientales radican 

principalmente en la producción de materiales utilizados, en la fabricación 

de tampones y compresas y en las prácticas de eliminación de residuos 

del usuario y la mancomunidad.

Al comparar los dos productos de un solo uso más utilizados (tampones y 

compresas), se descubrió que tenían impactos ambientales similares.
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Productos menstruales

La copa menstrual, en particular, tiene impactos consistentemente 

más bajos que las otras opciones de productos, tanto de un solo uso 

como reutilizables, lo que la convierte en una opción clara para los 

consumidores y los responsables políticos.

Copa menstrual:

Reutilizable durante 10 años

Tampones y compresas:

240 productos al años



www.interregeurope.eu/LCA4Regions

¡Gracias!

www.interregeurope.eu/LCA4Regions

https://twitter.com/LCA4Regions

info@lca4regions.eu

http://www.interregeurope.eu/LCA4Regions
https://twitter.com/LCA4Regions

