
 

2022, Año Internacional del Vidrio 
 

Nuevo Baztán se une a la red de ‘Municipios Hermanados 
por el Vidrio’ y recibe su llave de vidrio reciclado 

 
• La iniciativa pretende rendir homenaje al material vidrio y a aquellos municipios que han 

estado ligados a él históricamente, así como enfatizar sus cualidades sostenibles y potenciar 
la recogida selectiva de los envases a través del contenedor verde. 
 

• ‘Municipios Hermanados por el Vidrio’ se pone en marcha para celebrar la conmemoración 
del Año Internacional del Vidrio declarado por la ONU para 2022 y alcanzará a más de 50 
localidades de 11 comunidades autónomas. 

 
• A principios del siglo XVIII en Nuevo Baztán nació la Fábrica de Cristales y Vidrios finos, donde 

se formaron maestros vidrieros que posteriormente trabajarían en la Real Fábrica de Vidrios y 
Cristales de La Granja.  
 

 
 

Gema Pacheco, Alcaldesa de Nuevo Baztán y Ricardo Sevilla, gerente de Ecovidrio 

 
 
Nuevo Baztán, 9 de octubre de 2022.- Nuevo Baztán se une a la red de ‘Municipios Hermanados 
por el Vidrio’, una alianza simbólica para reconocer al vidrio y aquellos municipios que han 
estado ligados a este material históricamente. El objetivo de la iniciativa es difundir la 
conmemoración de 2022 como Año Internacional del Vidrio, declarado por la ONU, y 
comprometer a los ayuntamientos a potenciar la recogida selectiva de los envases de vidrio, a 
través del contenedor verde, en un contexto marcado por la necesidad de fomentar la 
transición hacia un modelo circular. 
 
Nuevo Baztán ocupa un lugar destacado dentro de la historia en la fabricación de vidrio. A 
principios del siglo XVIII albergó la Fábrica de Cristales y Vidrios finos, a la que acudieron y se 
formaron importantes maestros vidrieros quienes, tras su cierre, serían los artífices del nacimiento 
de la actual Real Fábrica de Cristales de La Granja. Asimismo, la localidad ha puesto en marcha 
un ciclo de talleres sobre el vidrio soplado, coladas, decoración o elaboración de cuentas en el 
Centro de Interpretación de Nuevo Baztán.  
 
 



 

Como símbolo de esta alianza, el ayuntamiento de Nuevo Baztán ha recibido una llave 
fabricada de forma artesanal a partir de vidrio reciclado. Se trata de una talla única de 24 cm 
realizada por los maestros vidrieros de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. El acto se ha 
celebrado en el patio del Palacio de Juan de Goyeneche y ha contado con la participación de 
Gemma Pacheco, Alcaldesa de Nuevo Baztán y Ricardo Sevilla, gerente de Ecovidrio. 
 
‘Municipios Hermanados por el Vidrio’ es una iniciativa de Ecovidrio en colaboración con el CSIC 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas), ANAREVI (Agrupación Nacional de Reciclado 
de Vidrio), y ANFEVI (Asociación de Fabricantes de Envases de Vidrio) que ya ha logrado unir a 
una treintena de localidades como Burgos, Valencia, León, Mataró, Llodio, Palma, El Prat de 
Llobregat, Málaga, Alcorcón y el Real Sitio de S. Ildefonso, entre otros. A lo largo de 2022 se 
prevé que alcance hasta 50 municipios de 11 comunidades autónomas que comparten un 
pasado y un presente común con el vidrio. (Listado completo de ciudades con vinculación 
vidriera disponible en este enlace).  
 
Año Internacional del Vidrio 
 
La ONU ha declarado 2022, del Año Internacional del Vidrio. Este material ha jugado un papel 
fundamental en el desarrollo de la humanidad y ha sido crucial en el funcionamiento y la 
evolución de la arquitectura, la automoción, los artículos para el hogar y los envases. Hoy es un 
elemento esencial en sectores clave como el de la energía, la biomedicina, la agricultura, la 
electrónica, la información y las comunicaciones, la óptica o el sector aeroespacial, entre otros. 
Merece una mención especial el papel que ha jugado en la batalla contra la pandemia global 
de la COVID-19, actuando como envase contenedor de las vacunas a consecuencia de sus 
características de resistencia a temperaturas extremas y a diferentes grados de PH y acidez. 
   
Respecto al envase de vidrio y en un contexto de emergencia climática y necesidad de una 
transición a una economía más circular, es especialmente destacable como material natural, 
circular y 100% reciclable de envase a envase. 
 
Datos de reciclaje de envases de vidrio en Nuevo Baztán 
 
Según los últimos datos oficiales de 2021, los ciudadanos de Nuevo Baztán depositaron en los 
contenedores más de 92 toneladas de residuos de envases de vidrio, lo que supone una media 
de 13,9 kilogramos por habitante (equivalente a unos 48 envases). 
 
Respecto a la contenerización, la localidad cuenta con un total de 52 contenedores, una ratio 
de 128 habitantes por contenedor. 
 

Sobre Ecovidrio 

Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de 
envases de vidrio en España. En 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de 
Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, se convirtió en la entidad gestora de un 
modelo de reciclado que garantiza un servicio completo y al que tienen acceso todos los 
ciudadanos. En términos de financiación, 8.000 compañías envasadoras hacen posible, con su 
aportación a través del punto verde, el sistema de reciclado. 

La labor de Ecovidrio destaca por garantizar el reciclado de alta calidad a través del 
contenedor, potenciar las infraestructuras de contenerización y recogida, invertir en planes y 
recursos destinados a incrementar el reciclaje de envases de vidrio en la hostelería, movilizar a 
los ciudadanos a través de campañas de sensibilización y promover la prevención y el 
ecodiseño de los envases. 

En las últimas dos décadas el sistema de Ecovidrio ha permitido que hoy en día se reciclen siete 
de cada diez envases de vidrio. 

El reciclaje de envases de vidrio es un elemento fundamental para contribuir al desarrollo 
sostenible, fomentar la transición hacia la economía circular y luchar contra el cambio climático. 
Además, el reciclaje de envases de vidrio es una actividad apoya el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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