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El Gobierno de Navarra, la Mancomunidad de Malerreka
y el Ayuntamiento de Baztan presentan ReciclAppBirziklApp, una aplicación para móviles para facilitar el
reciclaje de residuos
La herramienta pretende aclarar las dudas de la ciudadanía, facilitar el depósito de
residuos y ampliar los canales de comunicación entre las
mancomunidades/Ayuntamientos y la ciudadanía
El pasado lunes se presentó en la sede de la mancomunidad de Malerreka,
ReciclApp – BirziklApp, una aplicación para dispositivos móviles con la que se
pretende aclarar las dudas de la ciudadanía, facilitar el depósito de residuos y
ampliar los canales de comunicación entre las mancomunidades/ Ayuntamientos
y la ciudadanía.
Al acto asistieron Susana Aldaz y Elena Cereceda, por parte del Gobierno de
Navarra/Gestión Ambiental. Jon Telletxea, presidente de la mancomunidad, y
Miren Mangado, técnica de residuos, han estado presentes por parte de la
mancomunidad de Malerreka y Mikel Ortega, concejal, y Miren Meoki, técnica
de residuos por parte del Ayuntamiento de Baztan.
La aplicación se ha desarrollado para el sistema operativo Android y para
Iphones, que, en conjunto, constituyen el 95% de los teléfonos móviles
actualmente utilizados.
ReciclApp – BirziklApp pretende incidir en determinados aspectos en los que la
sociedad navarra muestra todavía algunas dudas, según los datos del Estudio de
Hábitos y Actitudes de la población, que anualmente realiza Ecoembes. Así, trata
de aclarar qué residuo debe ser depositado en cada contenedor, permite
localizar equipamientos específicos como los puntos limpios, los contenedores
de aceite, pilas o ropa, u otros servicios que ofrecen la mancomunidad y el
Ayuntamiento y permite que la ciudadanía se ponga en contacto con su
mancomunidad, o Ayuntamiento en caso de Baztan, para resolver posibles
incidencias. Además informa sobre el destino de los residuos, mostrando a través
de audiovisuales, el proceso de reciclaje de los distintos residuos.
ReciclApp – BirziklApp contiene la información disponible en euskera y castellano
y está adaptada a cada localidad navarra, que se puede cambiar fácilmente a
través del menú.
Esta herramienta, se ha realizado en el marco de los convenios que el Gobierno
de Navarra, mantiene con los Sistemas Integrados de Gestión de Residuos,
Ecoembes, Ecovidrio y las entidades gestoras de los sistemas integrados de
gestión de residuos (SIG) de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): Ambilamp,
Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, ECORAEE, Ecotic, la Plataforma Europea

de Reciclaje-ERP y Tragamóvil, que se desarrolla a través de Gestión Ambiental de
Navarra (GAN), y que cuenta con la colaboración de la mancomunidad de
malerreka y el Ayuntamiento de Baztan.

La Mancomunidad de Bortziriak también cuenta con su aplicación llamada
“Zer?non?”. Está puede ser descargada a través de Play- Store. De todas formas,
la información correspondiente a esta mancomunidad también está disponible en
ReciclApp – BirziklApp.
En la página web de Gestión Ambiental de Navarra, / o en la de la mancomunidad
de Malerreka, así como en la del Ayuntamiento de Baztan, se puede encontrar
más información.
Los residuos en Navarra
Según los últimos datos de 2014, la ciudadanía navarra recicló más de 15.000
toneladas de residuos de envases de vidrio a través del contenedor iglú, lo que
equivale a una media de más de 93 envases por habitante.
Navarra superó, así en casi 10 puntos la media estatal, con 24,4 kilogramos de
residuos de envases de vidrio reciclados por habitante, situándose como la
tercera mejor comunidad en este indicador, tan sólo por detrás de Baleares y
País Vasco.
En cuanto a los envases ligeros (envases de plástico, latas y briks), en 2014, cada
ciudadano depositó una media de 19,4 kilos de en el contenedor amarillo y 34,2
kilos de envases de cartón y papel en el contenedor azul. El número de
impropios (residuos depositados incorrectamente en el contenedor amarillo), se
situó en 19,5%, casi tres puntos menos que el año anterior y diez por debajo de
la media nacional. Estos datos sitúan a Navarra como líder en España en el
reciclaje de envases ligeros y de papel y cartón.
Por su parte, la recogida de selectiva de RAEE en 2013 aumentó respecto a 2012,
alcanzándose los 3,82 kilos por habitante y año, mientras que la media estatal se
sitúa en 3,20 kilos por habitante y año. Si bien en determinadas categorías, como
los equipos de informática y telecomunicaciones, los aparatos de alumbrado y
electrónicos de consumo (radios, televisores, videocámaras, etc.) se cumplieron
los objetivos de recogida, a nivel global no se llegó al objetivo legal de 4 kilos por
habitante y año.
Los residuos en nuestra zona
Por su parte en Baztan, Bortziriak y Malerreka, el año pasado se reciclaron 37,38
kilogramos de residuos de envases de vidrio por habitante, 43,51 kilos de
envases de cartón y papel y cada habitante de la zona depositó una media de
16,93 kilos de en el contenedor amarillo. En el caso de los RAEE, se recogieron
1,90 kilogramos por habitante.

Esto ha supuesto que un ahorro de 753,5 Tn de emisiones de CO2 equivalentes y
que se ha recuperado el cartón y papel necesario para evitar talar 13.557 árboles
o se ha recuperado el vidrio necesario para fabricar 2.495 botellas.

