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4.1. Subprograma de Residuos Urbanos (RU) 
 
4.1.1. Alcance1 
 
Los residuos objeto de este subprograma, son los considerados residuos urbanos o 
municipales según la definición recogida en la Ley 10/98 de Residuos, incluyendo: 
 
 Residuos peligrosos y no peligrosos generados en los domicilios particulares, comercios, 

oficinas y servicios. 
 Residuos industriales, comerciales e institucionales no peligrosos que por su naturaleza o 

composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 
 Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 

playas. 
 Animales domésticos muertos 
 Residuos voluminosos, como muebles, enseres y vehículos abandonados. 
 Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria. 
 
Algunos residuos incluidos en los grupos anteriores, como aparatos eléctricos y electrónicos, 
pilas y acumuladores y vehículos, al regirse por normativas específicas, se tratarán con detalle 
en sus subprogramas correspondientes. Respecto a los residuos peligrosos domésticos, aun 
existiendo un subprograma específico, se tratan en este subprograma, por diferenciarlos de 
alguna manera de los de origen industrial. Sobre los residuos no peligrosos, se asume la 
incorporación de un flujo más o menos significativo de residuos industriales no peligrosos, a los 
flujos de gestión de residuos urbanos. 
 
4.1.2. Marco normativo 
 
4.1.2.1. Legislación específica 
 
La legislación más significativa aplicable a esta tipología de residuos es la siguiente: 
 
 Directiva 2006/12/CE relativa a  los residuos.2 
 Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (DMR).3 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.  
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
 Real Decreto 782/1998 por el que de desarrolla la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases 

y residuos de envases. 
 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases, y por el 
que ese modifica el RD 782/1998. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 

1. Al margen de la definición legal de los residuos urbanos, en el alcance del PNIR se contemplan únicamente los residuos 
urbanos de origen domiciliario. 

2. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2010 
3. Trasposición al ordenamiento nacional antes del 12 de diciembre de 2010 
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4.1.2.2. Requisitos legales 
 
La aplicación de la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, recientemente aprobada, va a 
afectar de forma relevante a la planificación y a la gestión de los residuos urbanos de origen 
domiciliario, introduciendo nuevos conceptos y objetivos: 
 
 Se establece una jerarquía de cinco niveles (prevención, preparación para la reutilización,  

reciclado, otras formas de valorización y eliminación) que debe aplicarse como principio 
rector en la legislación y política sobre prevención y gestión de residuos. 

 
 Antes de 2015 deberá efectuarse una recogida separada para, al menos, las materias 

siguientes: papel, metal, plástico y vidrio. 
 
 Antes de 2020, deberá aumentarse como mínimo hasta un 50% global de  su peso la 

preparación para la reutilización y el reciclado de materiales tales como, al menos, papel, 
metales, plástico y vidrio de los residuos domésticos y posiblemente de otros orígenes en 
la medida en que estos flujos sean similares a los residuos domésticos. 

 
 Se deberán adoptar medidas para impulsar la recogida separada de biorresiduos con vistas 

a la producción de compost y la digestión de los mismos, el tratamiento de biorresiduos de 
tal manera que se logre un alto grado de protección del medio ambiente y el uso de 
materiales ambientalmente seguros producidos a partir de biorresiduos. Es posible que un 
futuro se establezcan requisitos sobre la calidad de los biorresiduos y criterios de calidad 
para el compost y productos de digestión obtenidos a partir de ellos. 

 
 Las instalaciones de incineración destinadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos se 

considerarán de valorización energética cuando su eficiencia energética resulte igual o 
superior a la fórmula establecida en el Anexo II de la Directiva 2008/98/CE. 

 
La Ley 11/97 de Envases y los reglamentos que la desarrollan, establecen objetivos a cumplir 
para el conjunto de los envases, aunque de forma genérica se aplican prácticamente solo a los 
de origen doméstico. 
 

TABLA 4: OBJETIVOS PARA ENVASES 
 

OBJETIVOS 2008 (RD 252/2006), % 

Reciclado  55 – 80 

Valorización  Mínimo el 60  

Reciclado por materiales: 
 Papel y cartón: 
 Vidrio 
 Metales (aluminio y acero) 
 Plásticos 
 Madera  

 
60 
60 
50 

22,5 
15 
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El RD 1481/2001 establece que no podrá destinarse a vertedero ningún residuo que no haya 
sido objeto de un tratamiento previo, y los porcentajes sobre la cantidad máxima de residuos 
municipales biodegradables que pueden destinarse a vertedero serán los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Además, se deberán clausurar aquellos vertederos que no cumplan con los criterios 
establecidos en el RD 1481/2001, así como obtener Autorización Ambiental preceptiva para los 
nuevos que se construyan. 
 
 
4.1.2.3. Otros requisitos 
 
Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015 
 
El PNIR establece objetivos adicionales no legales que pueden ser tomados como referencia: 
 
Prevención 
 

- Estabilizar la generación de residuos urbanos de origen domiciliario en una primera 
etapa y posteriormente tender a su reducción. 

 
- Reducir la cantidad y nocividad de los residuos de envases y reducción del 4% para 

2012  de las toneladas de residuos de envases respecto del 2006. 
 

- Bolsas comerciales de un solo uso: disminución del 50% a partir de 2010 y establecer 
un calendario de sustitución de plásticos no biodegradables y prohibición progresiva en 
vigor en 2010. 

 
 
Reutilización 
 

- Conocer los niveles de reutilización de residuos urbanos de origen domiciliario 
(voluminosos, envases, electrodomésticos, ropa, etc.), para fijar un programa de 
reutilización efectivo en la segunda revisión del Plan. 

 
- Aumentar la reutilización de envases de vidrio para determinados alimentos líquidos, 

especialmente en el canal de hostelería, restauración y catering (HORECA), y de 
envases industriales y comerciales. 

TABLA 5: OBJETIVOS DE REDUCCION DE RESIDUOS 
BIODEGRADABLES DESTINADOS A VERTEDERO 

 

 16/07/2006 16/07/2009 16/07/2016 

RMB vertidos, %* 75 50  35 

*Porcentaje respecto a los RMB generados en 1995 
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- Reutilización de envases de vidrio en los siguientes porcentajes: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Establecimiento de porcentajes de reutilización para diferentes tipos de envases 
comerciales e industriales en la primera revisión del Plan, en particular bidones. 

 
- Garantizar y verificar el cumplimiento de los objetivos legales en materia de reciclado y 

valorización de residuos de envases. 
 

- Aumentar las tasas de reciclado de los diferentes materiales presentes en los residuos 
urbanos de origen domiciliario. 

 
- Incremento de las toneladas recogidas selectivamente de diferentes fracciones 

procedentes de otros canales de recogida HORECA, grandes generadores, etc. 
 
 

Valorización energética 
 

- Incrementar para 2012 la capacidad de incineración con recuperación de energía de 
las incineradoras de 2006. Las nuevas incineradoras deberán cumplir el valor de 
eficiencia energética establecido en la DMR. 

 
- Valorar el aprovechamiento del contenido energético de la fracción rechazo procedente 

de las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos en instalaciones de co-
incineración en las condiciones establecidas o que puedan establecerse en las CCAA. 

 
- Correcta gestión ambiental de los residuos generados en la valorización energética 

(escorias y cenizas). 
Eliminación 
 

- Reducir la cantidad de residuos destinados a vertido y en especial la fracción 
biodegradable, en particular la fracción orgánica y el papel/cartón.  

 
- Erradicar el vertido ilegal que ocasiona daños al medio ambiente y la salud humana 

mediante la aplicación del Programa de Acción contra el vertido ilegal.  
 

TABLA 6: OBJETIVOS DE REUTILIZACIÓN DE ENVASES D 
VDRIO 

 

PRODUCTO HORECA 
RESTO CANALES 

CONSUMO 

Aguas envasadas 60 

Cerveza 80 

Bebidas refrescantes 80 

Vino 50 

15 
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- Aplicar de forma eficiente la legislación en materia de vertido.  
 

- Incrementar el control de su cumplimiento mediante la aplicación del régimen de 
inspección y comprobación (caracterización y tratamiento previo), vigilancia y sanción. 

 
Estrategia de reducción de RMB  
 
Al margen de los objetivos establecidos en el PNIR, existen otros objetivos no legales o valores 
de referencia de aspectos relacionados con rendimientos en plantas de tratamiento y la 
cantidad y calidad de la recogida selectiva, valores que pueden ser tomados como referencia 
para el establecimiento de objetivos: 
 
- Rendimiento en plantas de compostaje de fracción orgánica recogida selectivamente 

(FORS). 
 
La Estrategia para la Reducción de RMB establece que como valor medio de rendimiento en 
plantas de compostaje de fracción orgánica recogida selectivamente, la cantidad de compost 
obtenida es de un 40-50% sobre el total de FORS de entrada, lo que implica que el porcentaje 
de impropios no supera el 10%, ya que el 50% restante son pérdidas al aire por evaporación y 
emisión de gases.   
 
Plan Estratégico Ecoembes 2005-2009 
 
Uno de los objetivos del Plan Estratégico de ECOEMBES 2005-2009, establece que ha de 
reducirse por debajo del 30% el nivel de impropios de aquellas Entidades locales donde se 
superen. 
 
Otra documentación de referencia requisitos 
 
El proyecto CASTA DIVA del Instituto de la Sostenibillidad de los Recursos (ISR) analiza de 
forma integral la recogida municipal de materiales reciclables y recoge diversas referencias 
obtenidas a partir de la recopilación de resultados de la gestión de los residuos urbanos en la 
UE, entre las cabe destacar: 
 
- Efectividad de las plantas de selección de envases 

 
El concepto de efectividad es un parámetro útil para comparar las diferencias entre las plantas 
de selección de envases, entendiendo como tal, la cantidad de envases recuperados entre la 
cantidad de los envases que entran a tratamiento, sin considerar el porcentaje de impropios 
que llevan consigo. Los ratios medios de efectividad en plantas automatizadas de selección de 
envases alcanzan actualmente porcentajes del 85%. 
 
- Tasas de recogida selectiva  
 
Las tasas de recogida selectiva en algunas ciudades europeas pueden tomarse como 
referencia en el establecimiento de objetivos, con el fin de mejorar la cantidad de residuos 
recogidos selectivamente. Como valores de referencia para papel/cartón se pueden considerar 
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tasas del orden del 40 Kg./hab.año, para vidrio un 27 Kg./hab.año y para envases ligeros un 20 
Kg./hab.año. 
 
 
4.1.3. Situación actual 
 
La producción de residuos urbanos en la última década se ha caracterizado por un aumento 
año tras año, alcanzando en 2008 la cifra de 294.000 t registrándose un incremento del 45,32% 
hasta el año 2008 respecto a 1996. No obstante los resultados de 2008 reflejan que la 
generación de RU tiende a estabilizarse, produciéndose por primera vez una disminución de la 
generación por habitante y día. 
 
En el aumento de las cifras de generación de RU respecto a 1996 han repercutido diferentes 
aspectos: el aumento de la población, el cambio en los hábitos de consumo, y la mejora en la 
cantidad y calidad de los datos suministrados por parte de las entidades gestoras de los RU. La 
tasa de generación de RU por habitante y día ha pasado en una década de 1,07 a 1,30 
Kg./hab.día, tasa que se encuentra por debajo de la media nacional de 1,44 Kg./hab.día. 

Evolución de la generación de 
Residuos Urbanos
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La mayor participación ciudadana en la recogida selectiva, y la ampliación y modificación de las 
infraestructuras de tratamiento han repercutido directamente en un aumento de los materiales 
recuperados, como refleja el siguiente gráfico: 
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En relación a los vertederos, la situación reflejada en el PIGRN, mostraba la existencia de 17 
vertederos marcando como objetivo la adecuación de aquellos que no cumplían los requisitos 
recogidos en la normativa comunitaria, hasta quedar 3 vertederos. 
 
El desarrollo de las distintas mancomunidades ha sido muy desigual tanto en sistemas de 
recogida como de tratamiento de los residuos, destacándose especialmente las 
mancomunidades de la Comarca de Pamplona, Montejurra, Ribera Alta y Ribera, con 
instalaciones que en su conjunto tienen una capacidad de dos a tres veces la necesaria para la 
selección de envases que se producen en Navarra y careciendo, por el contrario, de 
instalaciones con capacidad suficiente para el tratamiento de los biorresiduos y con nula 
capacidad para la valorización material y/o energética de los rechazos de sus plantas de 
selección.  
 
Debido a esta situación, la produccion de compost es escasa y de calidad deficiente, además 
de destinar a vertedero cantidades significativas de biorresiduos sin estabilizar y fracciones de 
residuos con un poder calorífico (PCI) muy aprovechables energéticamente. 
 
En cuanto a la recogida de residuos, también se dan diferencias entre mancomunidades pues 
todavía quedan algunas que no han podido desarrollar una recogida selectiva de envases o de 
papel/cartón frente a otras que tienen desde hace décadas implantada la recogida selectiva en 
cuatro contenedores. 
 
Por otra parte la baja densidad de población de Navarra y las cada vez más exigentes 
normativas en cuanto a tratamiento y aprovechamiento de los recursos de los residuos hace 
que la única alternativa viable sea la implantación y el mantenimiento de muy pocas plantas de 
tratamiento junto con el traslado de los residuos hasta esos centros. Por ello hace dos años se 
creó el Consorcio de Residuos de Navarra al objeto de aprovechase la capacidad de 
tratamiento en plantas ya existentes implantando sistemas de transporte más racionales que 
los de traslado a grandes distancias con los mismos camiones de recogida de residuos 
urbanos. 

EVOLUCIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE MATERIALES (Kg/hab.año)
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4.1.3.1. Diagnóstico general  
 
La gestión de los residuos urbanos debe describirse diferenciando dos etapas, la recogida y el 
tratamiento o eliminación, considerando que la recogida condiciona los tratamientos. 
 
A continuación se reflejan los datos más significativos de la gestión de RU en Navarra, así 
como el grado de consecución de los requisitos legales. 
 
Recogida de los RU 
 
El modelo de recogida de los RU difiere geográficamente en función de cómo se separen las 
diferentes fracciones en origen, resultando siempre una fracción resto cuya composición es 
variable dependiendo de cómo y qué materiales hayan sido segregados a través de la recogida 
selectiva domiciliaria (vidrio, papel/cartón, envases ligeros (EELL), fracción orgánica). 
 

TABLA 7: MODALIDAD DE RECOGIDA SELECTIVA DE RU 2008 

 

MODALIDAD DE RECOGIDA CANTIDAD(t) % 

Separados en domicilio 81.186 28 
      - Papel 33.622 11 
      - Vidrio 14.999 5 
      - EELL 11.267 4 
      - FORS* 10.677 4 
      - FV** 10.621 4 

RESIDUOS 
RECOGIDOS 

SELECTIVAMENTE 

Puntos limpios y puerta a puerta 7.641 3 

31 

Separados en domicilio 195.365 66 
      - MODELO A*** 180.921 61 

      - MODELO B**** 8.860 3 

      - MODELO C*** 5.584 2 

RESIDUOS 
MEZCLADOS 

Otras recogidas 10.208 3 

69 

TOTAL  294.400  
*Fracción orgánica recogida selectivamente, **Fracción verde (hierba, poda, ...) 
***Fracción orgánica no recogida selectivamente. **** Envases recogidos de forma mezclada 

 
El 31% de los residuos son depositados en contenedores específicos, puntos limpios o 
recogidos puerta a puerta, mientras que el 69%, que en su mayoría también se depositan en 
contenedores, son recogidos de forma mezclada, ya que la fracción orgánica, los envases, o 
ambas a la vez, van a acompañadas de la fracción resto. 

 
En general, coexisten en Navarra 3 modelos diferentes de recogida selectiva en función de 
como se lleva a cabo la recogida de la fracción húmeda o fracción orgánica biodegradable, 
fracción seca (envases ligeros), el resto, y otras recogidas. 
 
- MODELO A: Recogida selectiva en 4 contenedores: papel/cartón + vidrio + envases ligeros 

+ fracción orgánica y resto. 
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- MODELO B: Recogida selectiva en 4 contenedores: papel/cartón + vidrio + materia 
orgánica +  envases y resto. 

 
- MODELO C: Recogida selectiva en 3 contenedores: papel/cartón + vidrio + fracción resto 

(incluye la materia orgánica y los envases, también denominada recogida en masa) 
 

TABLA 8: MODELOS DE RECOGIDA DE RU EN NAVARRA SEGÚN ALCANCE DE POBLACIÓN  

 
MODELO DE 
RECOGIDA  

Nº HAB % 

 MODELO A:  550.310 89 

 MODELO B:  53.824 9 

 MODELO C 15.226 2 

TOTAL 619.360*  
2%

9%

89%

 
* Población afectada por estos modelos de recogida del total de 620.377 hab en Navarra 

 
En la siguiente tabla se muestra el sistema de recogida selectiva implantado en cada 
mancomunidad, en donde se visualiza como algunas mancomunidades no tienen implantada la 
recogida selectiva para ciertas  fracciones de RU: 
 
 

TABLA 9: RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS EN 2008 

 
Modelo de  

recogida general 
Otras recogidas selectivas 

MANCOMUNIDAD/ 
AYUNTAMIENTO 

M
un
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BORTZIRIAK-CINCO 5 8.536 1,38 X   X X X X  X * X 
BAZTÁN 1 7.982 1,29 X   X X X X  X * X 
GOIZUETA 2 936 0,15   X  X     X  
ALTO ARAXES 2 932 0,15   X X X X   X   
LEITZA 4 5.480 0,88   X X X X X  X *  
MALERREKA 13 5.425 0,87 X   X X X X  X * X 
SAKANA 15 20.447 3,30 X   X X X X  X * X 
COMARCA DE PAMPLONA 47 338.348 54,54 X   X X X X X X * X 
ZONA 10 11 5.166 0,83   X X X X X  X X  
BIDAUSI 14 2.712 0,44   X X X X X  X   
ESCA SALAZAR 18 3.402 0,55 X   X X X    X  
SANGÜESA 15 10.026 1,62 X   X X X X  X X  
MONTEJURRA 61 53.824 8,68  X  X X X X  X * X 
VALDIZARBE 11 11.292 1,82 X   X X X X  X * X 
MAIRAGA  18 24.283 3,91 X   X X X X  X X X 
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TABLA 9: RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS EN 2008 

 
Modelo de  

recogida general 
Otras recogidas selectivas 

MANCOMUNIDAD/ 
AYUNTAMIENTO 
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RIBERA ALTA 10 34.296 5,53 X   X X X X   X  
RIBERA 19 86.273 13,91 X   X X X X  X X  
OTROS 7 1.017 0,16 --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
TOTAL Habitantes 273 620.377  550.310 53.824 15.226         

% Población   100 88,85 8,69 2,46 99,8 100 99,8 99,1 54,6 93,7 99,4 75,9 

*Aceite recogida en puntos limpios  

 
En relación a los residuos peligrosos, aunque éstos se tratan de forma específica en su 
subprograma correspondiente, los de origen doméstico son objeto del presente subprograma, 
representando el 0,65% del total de RP generados. Dado que no se conoce el porcentaje en el 
que los RP de origen doméstico están presentes en el total de RU producidos, no es posible 
determinar el porcentaje de recogida de esta fracción. 
 
Tratamiento de los RU 
 
Las infraestructuras disponibles en Navarra para el tratamiento y eliminación de los residuos 
urbanos quedan recogidas en la siguiente tabla: 

 
TABLA 10: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRATAMIENTO DE RU 

 
INSTALACIONES 2008 LOCALIZACIÓN MANCOMUNIDAD 

Plantas de selección y clasificación de envases 

Góngora 
Cárcar 
Peralta 
Tudela 

Comarca de Pamplona 
Montejurra 
Ribera Alta 

Ribera 

Plantas de triaje de M.O. 
Cárcar 
Tudela 

Montejurra 
Ribera 

Plantas  de compostaje de M.O. 
Arazuri 
Carcar 
Tudela 

Comarca de Pamplona 
Montejurra 

Ribera 

Plantas de tratamiento biológico 
Tudela 
Cárcar 

Ribera 
Montejurra 

Planta de transferencia Estella Montejurra 

Vertederos activos* 

Góngora 
Cárcar 
Tudela 

Goizueta 

Comarca de Pamplona 
Montejurra 

Ribera 
Goizueta 
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TABLA 10: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRATAMIENTO DE RU 

 
INSTALACIONES 2008 LOCALIZACIÓN MANCOMUNIDAD 

* A fecha 31 de diciembre de 2008 

 
Del total de RU recogidos en el año 2008, se destinó a reciclado el 21% de los materiales 
recogidos de los RU (vidrio, papel/cartón, envases ligeros, voluminosos y residuos de puntos 
limpios), el 10% se destinó e a tratamientos biológicos, y el 69 % restante se envió a vertedero, 
de cuyo porcentaje un 50% fué directamente sin tratamiento previo, frente al 19% también 
eliminado,  pero correspondiente a los rechazos obtenidos en el tratamiento de los residuos. 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS 2008

Reciclado
21%

Tratamiento 
biológico

10%
Vertido directo

50%

Vertido tras 
tratamiento

19%

 
A continuación se comentan los aspectos más destacados de cada instalación: 
 
 Plantas de selección y clasificación de envases ligeros (EELL) 
 
Los residuos de EELL recogidos a través de los contenedores específicos son enviados a las 
plantas de selección y clasificación, separándose por tipo de material para su posterior 
reciclado. Los rechazos obtenidos de la selección se destinan a vertedero previa compactación. 
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TABLA 11: RENDIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LAS PLANTAS DE SELECCIÓN  

Y CLASIFICACIÓN DE EELL 2008 
 

RESULTADOS PLANTAS1 GÓNGORA PERALTA TUDELA GLOBAL 
(3 Plantas)  CÁRCAR GLOBAL 

(4 Plantas) 

Entradas, t 8.504 1.270 1.495 11.269 8.859 20.128 

Salidas EE.LL., t 3.375 647 937 4.959 466 5.425 

Impropios, % 27,0 24,2 20,4 42,3 59,6 49,0 

Rendimiento, %2 39,7 50,9 62,7 44,0 5,3 27,0 

Efectividad, %3 54,4 67,2 78,7 76,3 

 

13,0 52,9 
1 – Datos extraídos del informe de Análisis de la Situación en Navarra respecto a los objetivos del Plan Estratégico de 
ECOEMBES relativo año 2008, completados con datos aportados por las Entidades de gestión de residuos urbanos. 
2 – El rendimiento se calcula teniendo en cuenta las salidas de EE.LL. las plantas y las entradas totales. 
3 – La efectividad se calcula teniendo en cuenta las salidas de las plantas, pero considerando las entradas sin los 
impropios. 

 
Durante los años 2007-2009 se han efectuado modificaciones en las instalaciones para la 
automatización de los procesos de selección, que han afectado a las todas las plantas. La 
paralización temporal de las plantas ha derivado en acopios de envases pendientes de 
procesar (Ribera), o directamente se han sometido a tratamientos alternativos no dirigidos a la 
recuperación de los envases (Montejurra), lo que ha afectado a los resultados de la gestión. 
 
La calidad del contenedor de envases, es decir el porcentaje de impropios, afecta de manera 
directa al rendimiento, y tomando el 30% máximo de impropios que establece ECOEMBES 
como valor de referencia, se puede comprobar que excepto en Montejurra, por disponer de un 
modelo de recogida de envases distinto, puede decirse las demás mancomunidades que tienen 
un nivel de calidad del contenedor de envases aceptable.  
 
Utilizando de nuevo como referencia los objetivos establecidos por ECOEMBES en su Plan 
Estratégico para el periodo 2008, el rendimiento y la efectividad de las plantas han sido 
inferiores a los objetivos establecidos y aunque han mejorado sensiblemente respecto a 2007, 
todavía es necesario incrementar los ratios de rendimientos y efectividad. 
 
La automatización de los procesos ha derivado en la mejora de los valores de efectividad, 
pasando de un 50,5% en 2007 al 70,2% en 2008. 
 
La Mancomunidad de Montejurra, destaca por los resultados más bajos de efectividad, a pesar 
de ser un dato en el que ya no afecta el porcentaje de impropios. 
 
Plantas de triaje y tratamiento biológico  
 
La fracción orgánica contenida en los RU se recoge en Navarra mayoritariamente mezclada 
con la fracción resto, salvo en la Mancomunidad de Montejurra donde se efectúa una recogida 
selectiva de la misma (FORS). En la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona además se 
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realiza una recogida selectiva de la fracción verde (hierba y resto de poda) (FV) de origen 
municipal y residencial. 
 
 
Planta de compostaje de FORS: 
 
En la Mancomunidad de Montejurra, la FORS es sometida a un tratamiento mecánico-
biológico. En una primera fase se realiza un triaje previo para la separación de materiales 
inapropiados no biodegradables, donde se obtiene un rechazo inicial que alcanza el 46%. Una 
vez limpia la materia orgánica se dirige a compostaje junto con otros residuos biodegradables 
(fangos EDAR y restos vegetales de la industria agroalimentaria) obteniendo un 8,34% de 
compost respecto a la FORS de entrada, que se vende para su uso en agricultura. También se 
obtiene un compost de calidad inferior calificado como material de segunda que se emplea 
directamente como material de restauración en el vertedero. 
 
El objeto de una recogida selectiva de FORS, es la recogida de materia orgánica de calidad 
para su posterior reciclado mediante el compostaje de la misma. En este sentido, los resultados 
de la planta de compostaje reflejan, que previo al compostaje de la materia orgánica, esta se 
somete a un triaje en el cual se rechaza un 46% del total de entradas, rechazo que  termina en 
vertedero, (en ese rechazo se escapa un 30% aproximadamente RMB). El resto consta de 
materia orgánica seleccionada que continua el proceso, de la que sólo un 15% se convierte en 
compost. 

 
Analizando el alcance de la recuperación de residuos biodegradables del contenedor de FORS, 
solo puede considerarse como reciclado el 56% de los RMB presentes, destinando a 
eliminación en vertedero el 44% del RMB recogido en dicho contendedor, de manera que con 
estos resultados, la Mancomunidad se encuentra lejos de cumplir los objetivos de RMB, sin 
entrar a contabilizar los RMB que se recoge indebidamente a través del contenedor de envases 
(3.367 t), y que tras su estabilización, se suma a la cantidad destinada a vertedero. 

 

TABLA 12: RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE COMPOSTAJE 2008 

 
DATOS TECNICOS 
Inicio de la actividad Agosto 1994 
Capacidad de la planta (t/día) 100-150 
Turnos 1 

Municipios  61 
BALANCE DEL PROCESO CANTIDAD (t) 
FORS de entrada1 10.677 
Rechazo inicial 4.900 
MO limpia a compostar  5.777 
Compost producido  890 
Material de segunda  794 
Rechazo afino compost  912 
Perdidas al aire (H2O, CO2, etc.) 3.181 
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TABLA 12: RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE COMPOSTAJE 2008 

RENDIMIENTOS DEL PROCESO PORCENTAJE (%) 
Rechazo selección MO 45,89 
MO a compostaje/ FORS de entrada 54,11 
Compost obtenido /FORS de entrada  8,34 
Compost obtenido /MO a compostaje  15,41 
Pérdidas al aire por compostaje 55,06 
Recuperación total 38,13 
RENDIMIENTOS BIODEGRADABLES PORCENTAJE (%) 
RMB recuperados 56,18 
RMB eliminados en vertedero 43,82 
1 – Junto  con la FORS se tratan lodos EDAR y restos vegetales de industrias 
agroalimentarias, no incluidos en el balance por no tratarse de residuos urbanos 

 
Conviene indicar que el compost obtenido en el proceso no está registrado como enmienda 
orgánica según el RD 824/2005, aunque estaría catalogado como de clase B por su contenido 
en metales pesados, según análisis que figura en el estudio realizado (2003-2005) mediante 
convenio IGME-ESAB-MIMAM, para el parámetro de  impurezas, se supera lo establecido en 
los anejos de la ORDEN APA/863/2008, de 25 de marzo, por la que se modifican los anexos I, 
II, III, y VI del Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, ya que las impurezas se encuentran 
presentes en un 14,32% cuando este porcentaje no debe superar el 3%. 
 
Al no encontrarse registrado el producto, no puede denominarse ni abono ni enmienda (Art. 7 
del  Real Decreto 824/2005) y en consecuencia no debiera considerarse como reciclado de 
materia orgánica de RU. 

 
 

Planta de biometanización de la fracción resto: 
 

La fracción resto en la Mancomunidad de R.S. de la Ribera se somete a tratamiento mecánica 
biológico. En una primera fase se separan los materiales reciclables, en una segunda etapa, la 
materia orgánica limpia se digiere mediante un proceso de biometanización, obteniendo biogás 
y unos lodos digeridos que se someten a compostaje junto con astillas de madera. Los datos 
se muestran en la siguiente tabla: 
 

TABLA 13: RESULTADOS DE LA PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN 2008 

 
DATOS TECNICOS  
Inicio de la actividad Junio 2006 
Capacidad de la planta (t/año) 50.000 
Digestores (nº) 1 
Turnos 2 
BALANCE DEL PROCESO CANTIDAD  
Cantidad tratada tratada, t/año 50.078 
Rechazos inorgánico, t/año 12.114  
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TABLA 13: RESULTADOS DE LA PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN 2008 

 
Materiales recuperados, t/año 1.707 
Materia orgánica rechazada en el proceso, t/año 21.391 
Materia orgánica biometanizada, t/año 14.864 
Biogás obtenido 60-64% CH4,  m3/año 2.007.500 
Lodos obtenidos (70% humedad), t/año 1.610 
Material estructurante relación 1:1, t/año 1.610 
Total a compostaje, , t/año 3.219 
Compost producido (Rendimiento  36% ), t/año 1.159 
RENDIMIENTOS DEL PROCESO PORCENTAJE (%) 

Recuperación total 33,09 
Recuperación MO 29,68 
BIODEGRADABLES PORCENTAJE (%) 

RMB recuperados 41,01 
RMB  eliminados en vertedero 58,99 

 
 
Teniendo en cuenta resultados obtenidos en diversas plantas de biometanización, para obtener 
biogás que alimente un motor generador, minimizar costes de mantenimiento y problemas en la 
instalación, debe procederse a una buena selección de la materia orgánica.  

 
El rendimiento global del sistema, considerando los materiales reciclables recuperados, el 
biogás y el compost, es del 33%, es decir, se recuperan 16.571 t respecto a total de entradas, 
50.078 t. Mientras que el rendimiento en referencia únicamente a la materia orgánica, es del 
41%, el 59% de materia orgánica de entrada se destina a vertedero, motivado principalmente 
por las altas exigencias de depuración que pide el proceso de biometanización. 

 
De momento el biogás obtenido se quema en antorcha por problemas de conexión a la red de 
distribución para exportar la electricidad y por tanto no se está valorizando, aunque se prevé 
que este aspecto estará resuelto corto plazo. 
 
Planta de compostaje de la fracción verde: 

Cabe destacar el tratamiento de la fracción verde recogida selectivamente, en el ámbito 
residencial y municipal en la Comarca de Pamplona, que se somete a compostaje junto con 
parte de los lodos EDAR generados en la Planta de Arazuri. Los resultados relativos al año 
2008 son: 

TABLA 14: RESULTADOS DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE  
DE LA FRACCIÓN VERDE 2008 

 
BALANCE DEL PROCESO CANTIDAD (t) 

Fracción verde recogida selectivamente 10.621 
Fracción verde a compostaje 10.265 
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TABLA 14: RESULTADOS DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE  
DE LA FRACCIÓN VERDE 2008 

 

Lodos EDAR a compostaje 10.282 
Compost obtenido (t/año) 6.164 
RENDIMIENTO DEL PROCESO % 

% compost obtenido /entradas totales 30 
 

Se detecta en alguna mancomunidad más (Valdizarbe, Montejurra) la recogida selectiva de 
poda, pero su gestión ha estado limitada al vertido, aunque parte de la poda puede no tener un 
origen urbano exclusivo.  

En la Mancomunidad de la Ribera, se realizan acopios de la poda recogida selectivamente y 
municipal para su utilización también como material estructurarte del digestato de 
biometanización para la producción de compost. 

Compostaje doméstico y comunitario 
 
Varias mancomunidades, entre las que destacan Comarca de Pamplona y Valdizarbe, están 
realizando campañas de compostaje doméstico y también se han puesto en marcha algunas 
iniciativas en compostaje comunitario y en grandes generadores en la Comarca de Pamplona 
como supermercados y grandes superficies comerciales, que irán ampliándose de forma 
progresiva a nuevos ámbitos y a otras mancomunidades. 
 
 
 Vertederos activos  
 
En relación a los vertederos destinados a la eliminación de residuos urbanos, continúan las 
labores de clausura de aquellos vertederos que no cumplen con los criterios de RD 1481/2001, 
y no van a ser adaptados a la normativa.  
 
Se está procediendo de forma gradual a la clausura, sellado y restauración de vertederos no 
adecuados a la normativa, quedando actualmente 4 vertederos, de los cuales Goizueta dejará 
de recibir residuos a corto plazo, manteniendo los 3 restantes, Góngora, Cárcar y Tudela. 
 
Sobre los residuos urbanos destinados a eliminación, los datos relativos al año 2008 reflejan 
que la eliminación de residuos en vertedero alcanza el 69% de los residuos urbanos. Cabe 
destacar sobre este porcentaje que un 27% de los residuos eliminados corresponde a rechazos 
de la clasificación de envases y voluminosos, y de la selección de la materia orgánica, y el 73% 
restante son residuos enviados directamente a vertedero sin someterse a tratamiento previo, 
que corresponde principalmente a la fracción resto. 
 
Únicamente los vertederos de Pamplona y Tudela disponen de sistemas de captación de 
biogás. En Pamplona, parte del biogás se valoriza (48,2%) para la demanda eléctrica interna 
de la planta. El exceso de gas que no puede ser aprovechado (51,6%) se quema en antorcha, 
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ya que existen problemas técnicos en la red de distribución eléctrica para exportar la 
electricidad excedentaria generada. 
 
El biogás de vertedero de Tudela prácticamente no se valoriza por tratarse de un gas muy 
pobre, y por ello es quemado también mediante antorcha, aunque cuando se obtienen valores 
más altos en metano se valoriza energéticamente para consumo propio. 
 
En cuanto a los vertederos de RU recuperados ambientalmente, no se realiza valorización del 
biogás por tratarse de vertederos de escasa entidad.  

 

TABLA 15: APROVECHAMIENTO DE BIOGAS DE VERTEDERO 

 

 Pamplona* Ribera* 
  %  % 

Biogás generado estimado , Nm3 6.322.325 100 218.527  

Biogás captado, Nm3 4.741.744 75   

Concentración de CH4, %     

Biogás valorizado, Nm3 2.295.000 48   

Biogás quemado, Nm3 2.446744 52   

*Datos relativos al año 2006 extraídos de las AAI 

 
 

4.1.3.2. Diagnóstico frente a los requisitos legales 
 
Envases y residuos de envases 
 
Aunque la dotación de contenedores y las tasas de recogida selectiva de envases en 
Navarra son de las más altas a nivel nacional, no se cumplen todos los objetivos legales de 
reciclado y valorización establecidos para los residuos de envases, como muestra la 
siguiente tabla:  
 

TABLA 16: SITUACIÓN RESPECTO A LOS OBJETIVOS DE 
RECICLADO/VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES 2008 

 

RECICLADO/ 
VALORIZACIÓN 2007 

TASA DE RECICLADO/ 
VALORIZACIÓN  

ECOEMBES/ECOVIDRIO, % 

OBJETIVOS LEGALES  
2008 y sucesivos 2, % 

Total reciclado 68,5 55 – 80 % 
Total valorizado 68,5 Mínimo el 60 % 

• Papel/cartón 105,3 60 
• Vidrio 55,22 60 

• Metales 43,9 50 

• Plástico 39,2 22,5 
• Madera 69,6 15 

El % para vidrio es relativo al año 2007 
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El hecho de que el porcentaje para papel/cartón sea superior al 100%, se debe a que las 
cantidades recicladas de papel/cartón, incluye envases no adheridos al SIG, que se 
atribuirían a envases comerciales e industriales, que son flujos de residuos que en mayor o 
menor medida se presentan junto con los residuos urbanos. 
 
La tasa de reciclado se cumple para el global de los envases, pero en ella no está incluido el 
vidrio. Por materiales, los metales y el vidrio, destacan por no alcanzar individualmente los 
objetivos establecidos. 
 
Entre los factores implicados en el incumplimiento de estos objetivos individuales de vidrio y 
metal, cabe destacar que la mayor parte de la fracción resto generada se envía 
directamente a vertedero sin tratamiento previo, hay una proporción de materiales 
procedentes de residuos de envases que no se están recuperando, y no contabilizan para la 
comparativa con los objetivos de reciclado de envases. 
 
Residuos municipales Biodegradables (RMB) 
 
Según los objetivos establecidos en el RD 1481/2001 en materia de residuos 
biodegradables, se marca como cantidad máxima de RMB admisible en vertedero para el 
año 2009, 73.000t de RMB. Con datos del año 2008 se puede decir que en Navarra se está 
duplicando está cantidad, quedando realmente lejos del objetivo fijado. El principal 
condicionante de esta situación es la materia orgánica de la Comarca de Pamplona y toda la 
zona Norte que actualmente se dirige sin ningún tipo de tratamiento previo a vertedero. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En las Mancomunidades de Montejurra y Ribera, pese a disponer de alternativas para la 
gestión de los RMB, destinan de media a vertedero el 66% de los RMB presentes en los 
residuos enviados a tratamiento, como resultado del bajo rendimiento en ambos procesos. 
 
Por tanto, aun en el supuesto de que los residuos de la Comarca de Pamplona pudieran ser 
tratados en estas dos plantas, con los rendimientos actuales, no se llegaría a cumplir con el 
objetivo de RMB (50.100 t en el 2016). 
 
 

4.1.3.3. Conclusiones 
 

TABLA 17: OBJETIVOS DE REDUCCION DE RESIDUOS BIODEGRADABLES 
DESTINADOS A VERTEDERO 

 
 16/07/2006 16/07/2009 16/07/2016 SITUACIÓN 

ACTUAL 

Cantidad RMB, t 109.289 72.859 50.101 120.135 
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Vistos los resultados  de la gestión de los residuos urbanos en Navarra podemos sacar las 
siguientes conclusiones: 
 

1. El 88,85% de la población dispone de un sistema de recogida selectiva de residuos 
urbanos en 4 contenedores: Papel-cartón, vidrio, envases ligeros y resto. 

 
2. El 8,69% de la población tiene también el sistema de recogida selectiva en 4 

contenedores: Papel-cartón, vidrio, fracción orgánica (FORS) y resto, pero como se 
puede observar se incide, en este caso, en la recogida de la materia orgánica en vez 
de hacerlo con los envases. A la vista de los resultados analíticos del compost 
obtenido por este sistema no se constata ninguna mejora con respecto al obtenido con 
la materia orgánica no recogida selectivamente de forma prioritaria. Sin embargo, los 
rendimientos de la planta de selección son 5 o 6 veces inferiores a los obtenidos en 
otras plantas de selección de envases.  

 
3. La dotación de contenedores para la recogida selectiva es suficiente en todo el 

territorio foral excepto en el 2,46% de la población que todavía realiza la recogida de 
los residuos  mediante el modelo C de tres contenedores únicamente, sin recogida 
selectiva de EELL. 

 
4. La capacidad de tratamiento de los residuos de envases duplica ampliamente la 

necesaria para el tratamiento de todos los residuos de envases generados en Navarra 
y sin embargo ,se han estado acopiando sin control residuos de envases procedentes 
de la recogida a causa de paradas técnicas de las plantas, lo que, además del impacto 
medioambiental que generan, se ha dificultado su aprovechamiento posterior. 

 
5. El tratamiento de la materia orgánica biodegradable en el conjunto de Navarra con las 

instalaciones actuales es muy deficitario para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el RD 1481/2001, por lo que uno de los objetivos prioritarios de este 
PIGRN debe ser la implementación las medidas necesarias en las instalaciones de 
tratamiento existentes y/o la creación de nuevas instalaciones que permitan el 
cumplimiento de dichos objetivos. 

 
6. El tratamiento general de los residuos urbanos sólo es acorde con la jerarquía de 

gestión de los residuos en lo referente al reciclado de los materiales de papel, plástico, 
metales y envases pero no lo es en lo que se refiere a la fracción de los biorresiduos ni 
en los de la fracción resto que son con diferencia las fracciones mayoritarias de los 
residuos urbanos. 

 
7. El tratamiento de los RMB mediante compostaje en la Mancomunidad de Montejurra 

sólo debiera considerarse como un tratamiento de reciclado para la fracción de 
materia orgánica que se convierte en compost cumpliendo los requisitos legales para 
su registro como enmienda orgánica, de lo contrario habría que contabilizarlo como 
una estabilización previa al vertido, lo que de hecho es una eliminación en vertedero, a 
lo que habría que contabilizar también la materia orgánica recogida a través del 
contenedor de envases que es estabilizada. 
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8. El tratamiento actual de los RMB en Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera, 

de acuerdo con los datos que nos han sido facilitados, no se calificaría como reciclado. 
La fracción de biorresiduos que se tratan en el digestor y producen biogás se 
calificaría como valorización energética. El compost que se fabrica con el digestato 
podría no cumplir con los parámetros mínimos de compost utilizable en cultivos y, por 
otra parte, los rechazos de materia orgánica, que suponen más del 50% de los 
residuos biodegradables, se eliminan en vertedero sin estabilizar, este sistema de 
tratamiento no permite el cumplimiento de los objetivos establecidos en el RD 
1481/2001 para el año 2016. Los materiales no biodegradables que llegan a la planta 
como impropios y que son recuperados, se consideran como materiales reciclados. 

 
 
4.1.4. Objetivos 
 
Como consecuencia del diagnóstico de la situación actual y en orden a cumplir con la 
normativa vigente sobre residuos urbanos se requiere: 

 
1. Concluir con el equipamiento para la recogida selectiva de residuos urbanos en el 

2,46% de la población que todavía no la tiene. 
 

2. Unificar los sistemas de recogida selectiva en toda Navarra para poder transmitir 
un mensaje único en las campañas informativas dirigidas a los ciudadanos 
utilizando los canales de comunicación de ámbito regional. 

 
3. Optimizar el transporte de los residuos hasta las plantas de tratamiento. 

 
4. Optimizar y coordinar el empleo de las plantas de tratamiento de residuos de 

envases para que no se vuelvan a producir acopios masivos sin control durante 
tiempos prolongados.  

 
5. Reestructurar e implementar el sistema de gestión de los RMB ya que actualmente 

no existe capacidad de tratamiento para todos ellos y los sistemas que están 
funcionando, es decir, el compostaje de M.O de Montejurra y la biometanización 
de M.O. de Ribera, no permiten obtener un producto de calidad suficiente para 
poder ser utilizado en cultivos, y por tanto, no pueden ser calificados como de 
reciclaje.  

 
6. En última instancia, los RMB que no puedan ser tratados deben ser estabilizados 

para su eliminación en vertedero. 
 

7. Aplicar la jerarquía de tratamiento de los residuos establecida en las sucesivas 
Directivas de residuos como en la recientemente aprobada en noviembre de 2008. 
Para ello, es imprescindible implantar un sistema de aprovechamiento energético 
para todos aquellos residuos con PCI adecuado y que proceden del rechazo en 
las plantas de tratamiento de los EELL y de aquellos que no han podido ser 
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reciclados en las plantas de compostaje, de cara a reducir al máximo los residuos 
que se destinan a eliminación mediante depósito en vertedero. 

 
8. Mejorar la calidad en la recogida selectiva de los envases ligeros reduciendo la 

presencia de impropios por debajo del 30% en las entidades que superan este 
ratio, y mantener el nivel actual de las que no lo superan o hacia porcentajes no 
superiores al 25% de impropios, para mejorar los rendimientos de la selección, así 
como la efectividad, ambos hacia valores medios de plantas automatizadas. 

 
9. La implantación de un sistema de valorización de los biorresiduos que permita 

cumplir con los objetivos. En el caso de la valorización energética deberá cumplir 
con el valor de eficiencia energética establecido en la DMR, gestionando 
correctamente los residuos generados en la valorización energética, valorizando 
las escorias en el sector de la construcción y destinando las cenizas a depósito de 
seguridad. 

 
10. Estabilización de la generación de RU domiciliarios y tendencia a su reducción, a 

través de actuaciones sobre los envases y RMB, para reducir su presencia en el 
mercado (bolsas de un solo uso), aumentar los porcentajes de reutilización (vidrio 
en canales HORECA, voluminosos) y reducir los RMB a través del compostaje 
doméstico y comunitario.  

 
11. Aumento de las tasas de recogida selectiva de las fracciones de papel/cartón, 

vidrio y envases ligeros hacia valores medios de ciudades europeas, apoyando la 
recogida actual hacia la recogida en otros canales, como el HORECA, grandes 
generadores, etc. 

 
12. Cumplimiento de los objetivos legales en materia de reciclado de envases 

 
TABLA 18: OBJETIVOS DE RECICLADO/ VALORIZACIÓN  

PARA LOS ENVASES 
 

AÑO 2008 Y SUCESIVOS (RD 252/2006), % 

Reciclado  55 – 80 

Valorización  Mínimo el 60 
Reciclado por materiales: 
 Papel y cartón: 
 Vidrio 
 Metales (aluminio y acero) 
 Plásticos 
 Madera  

 
60 
60 
50 

22,5 
15 

 
13. Incrementar la cantidad de fracción orgánica recogida selectivamente mediante 

iniciativas de compostaje doméstico, comunitario, en grandes generadores e 
iniciar experiencias piloto de recogida selectiva de origen domiciliario. 

 
14. Aprovechamiento energético del biogás obtenido en vertedero y del tratamiento de 

biometanización. 
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15. Reducir la cantidad de residuos destinados a vertedero y en especial la fracción 

biodegradable, en particular la fracción orgánica y el papel/cartón, destinando 
como máximo a vertedero 51.001 t (35%) de RMB para el año 2016 con el fin de 
cumplir con el objetivo establecido en el RD 1481/2001. 

 
16. Aplicar de forma eficiente la legislación en materia de vertido, e incrementar el 

control de su cumplimiento mediante la aplicación del régimen de inspección y 
comprobación (caracterización y tratamiento previo), vigilancia y sanción. 

 
 
4.1.5. Estudio de alternativas de gestión  
 
En este apartado se van a plantear las alternativas analizadas para los diferentes aspectos de 
la gestión de los residuos urbanos, identificando las razones principales por las que finalmente 
se opta por una de las alternativas expuestas. Los aspectos más relevantes que han exigido un 
estudio de alternativas más exhaustivo son: 
 
Ø Modelo de recogida selectiva 
Ø Tratamiento de la fracción resto 
Ø Tratamiento de los rechazos 
Ø Tecnologías de tratamiento disponibles 

 
Para la selección de alternativas se ha tenido en cuenta la situación al respecto en Navarra, los 
objetivos establecidos por la normativa correspondiente, así como los documentos de 
referencia tanto normativos como estudios de expertos de referencia, a los que se hace alusión 
cuando corresponde. 
 
4.1.5.1. Modelo de recogida selectiva 
 
Resulta complicado hacer un estudio individualizado de los diferentes aspectos analizados, por 
estar muy ligados entre sí, es decir la recogida, el tratamiento y la tecnología, dependen unos 
de otros. Por lo que para decidir la alternativa de tratamiento de los biorresiduos, en primer 
lugar se debe tener en cuenta el modelo de recogida selectiva, y para definir el modelo de 
recogida selectiva se debe tener en cuenta el tratamiento posterior que se le dará a las 
diferentes fracciones.  
 
Los documentos y normativa de referencia  (Directiva 98/2008 y Libro Verde) no son muy 
explícitos a la hora definir un modelo de recogida u otro. Aunque en un primer momento 
tienden a potenciar la recogida selectiva de la materia orgánica, argumentando principalmente 
ser el único camino para un correcto reciclado de la misma, en una segunda línea se establece 
que este impulso de la recogida selectiva de la M.O. debe ser siempre y cuando se garantice 
un uso de materiales ambientalmente seguro, para lo cual, queda un largo camino al no existir 
de momento, unos requisitos mínimos para la gestión de biorresiduos y/o criterios de calidad 
para el compost y el digestato obtenidos.  
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Como experiencia muy bien valorada a nivel nacional, se encuentra en Navarra el modelo de 
recogida de Montejurra, basado en recogida selectiva de M.O. en 4 contenedores, dando 
servicio a un 9% de la población. En este sentido, y a pesar de servir de ejemplo en este tipo 
de recogidas, se debe decir que la experiencia no es buena, ya que: 

 
Ø La cantidad de M.O. recogida en contenedor específico es inferior a la recogida a 

través de contenedor de M.O.+ resto (68% frente al 72%) 
Ø Una cantidad considerable de M.O. (un 33% aproximadamente) se desvía al 

contenedor de envases, perdiendo el potencial de reciclado de la misma, y a su vez 
contaminando el contenedor de envases. 

Ø El triaje no consigue depurar bien el biorresiduo obteniendo altos % de rechazo en el 
afino. 

Ø Se obtiene un compost sin registrar, por lo que la calidad del mismo y la protección al 
medio ambiente no se puede garantizar. 

 
Las diferentes experiencias existentes sobre este sistema concluyen que la presencia de 
impropios varía entre el 7 y 23%, mientras que el valor medio que considera la estrategia de 
RMB es del 10%. En esta mancomunidad se obtiene un 46% de rechazos, compuesto por 
materia orgánica rechazada, materiales solicitados en el contenedor (bolsas, pañales, …) e 
impropios de diversa naturaleza. 
 
Por lo que el modelo de recogida de la Mancomunidad de Montejurra, basado en recogida 
selectiva de la materia orgánica con un modelo de 4 contenedores, no funciona principalmente 
por el alto porcentaje de impropios y por la cantidad de materia orgánica que se escapa. Por lo 
que parece evidente que no se justifica mantener un modelo de recogida diferente que exige un 
tratamiento diferente.  
 
Existen otros modelos de recogida de la materia orgánica, los más destacables:  

 
- 5 contenedores, el 5º discriminado 
- 5 contenedores, el 5º indiscriminado 

 
En ambos casos se introduce un nuevo contenedor para la materia orgánica, la diferencia entre 
uno y otro radica en que el 5º contenedor sea accesible a toda la población (indiscriminado) o 
únicamente a aquellos ciudadanos especialmente concienciados, por ejemplo mediante un 
contenedor con llave (discriminado). 
 
En cualquier caso el 5º contenedor implica una ruta adicional de recogida con el coste 
económico y ambiental que supone. En el caso del contenedor indiscriminado, lo que se 
detecta en este tipo de experiencias, es que finalmente se convierte en otro contenedor de 
resto con alto % de impropios. 
 
En el caso del contenedor discriminado, la calidad del mismo es muy buena, pero la cantidad 
de residuo recogida es muy baja. 
 
Según análisis de ecoeficiencia, cuyo objeto es evaluar los impactos ambientales derivados de 
los diferentes escenarios de gestión de la fracción resto, no se otorgan ventajas globales a la 
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recogida selectiva de la M.O. frente a la recogida de la fracción resto, sino todo lo contrario, 
que en todo caso tienden a aumentar las emisiones, por lo que los resultados empeoran. 
 
En Navarra el 89% de la población dispone de un modelo de recogida basado en 4 
contenedores, M.O.+ resto, envases, papel/cartón y vidrio (como se ha expuesto en el punto 
4.1.3.1 Diagnóstico general). 
 
Resulta tentador desde el punto de vista ambiental dirigirse hacia un cambio de modelo de 
recogida, apostando por una recogida selectiva de los biorresiduos, y trabajar por un 
compostaje de calidad y situar a Navarra en la cabeza del reciclado de M.O. Pero existen 
muchas incertidumbres para poder alcanzarlo de manera real: 
 
Ø Concienciación ciudadana: educar a un 91% de la población hacia el nuevo modelo, y 

continuar reeducando al 9% que ya hace una recogida selectiva de M.O., pero con 
resultados peores a los esperados sobre la calidad de la materia orgánica. 

Ø Nuevas rutas de recogida implican altos costes de transporte e incremento de las GEI. 
Ø No existen criterios de calidad de compost que regulen su uso y garanticen un alto nivel 

de protección de la salud humana y el medio ambiente. 
Ø Aún disponiendo de compost de calidad, y aún sabiendo que hay zonas de Navarra 

que pueden requerir aportes de materia orgánica, no existe un mercado real del 
compost, habría que crearlo. 
Aunque en Navarra, según un estudio realizado por el MARM, existen 40.000 ha con 
riesgo de desertificación, proceso desencadenante entre otros muchos factores por un 
déficit de materia orgánica en el suelo, aun tratando toda la materia orgánica presente 
en los RU, ésta solo cubriría una pequeña parte de la demanda, ya que la aportación 
máxima de compost está limitada por la capacidad de asimilación de nutrientes de las 
plantas, salvo que se admita un riesgo elevado de contaminación ambiental por 
lixiviación o arrastre de nutrientes. A esto hay que sumar que la gestión de residuos 
agroalimentarios, lodos de depuradora, etc., ya ocupan una parte importante de la 
demanda de los productos orgánicos fertilizantes, reduciendo las posibilidades de 
aplicación al suelo del compost obtenido de residuos urbanos.  

 
Fuentes bibliográficas:  

- PROYECTO CASTA DIVA: Análisis Integral de la recogida municipal de materiales reciclables. Instituto para 
la Sostenibilidad (ISR). Abril 2007 

- ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA FRACCIÓN RESTO DE RESIDUOS 
URBANOS. Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR). Resumen - Junio 2008. 

- LIBRO VERDE SOBRE LA GESTIÓN DE LOS BIORRESIDUOS EN LA UE. Comisión Europea. Diciembre 
2008. 

 
Alternativa seleccionada 
 
Se considera como opción más realista y responsable, continuar con el modelo de recogida 
mayoritario implantado en Navarra: 4 contenedores: (M.O. y resto, envases, papel/cartón, 
vidrio), y hacerlo extensible a la población que no lo tiene implantado, es decir, establecer un 
único  modelo para toda Navarra, de manera que: 
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• El 89% de la población continuará con el modelo actual de recogida selectiva 
implantada. 

 

• En la Mancomunidad de Montejurra se adaptará su sistema húmedo-seco, recogiendo 
la fracción resto junto con la materia orgánica, aumentando así la calidad del 
contenedor de envases. 

 

• En las mancomunidades donde se realiza recogida según el modelo C de tres 
contenedores se adaptará la recogida de residuos implantando el contenedor para la 
recogida de los envases. 

 

• Ampliación del servicio de recogida de materiales recuperables reciclables como 
voluminosos, residuos peligrosos, aceites comestibles, etc., a aquellas zonas que no  
dispongan actualmente del mismo. 

 

• Ampliación de las iniciativas de compostaje doméstico y comunitario, e implantación de 
recogida selectiva de biorresiduos en grandes generadores, para la obtención de un 
compost de alta calidad. Se parte por iniciar la recogida selectiva de materia orgánica 
en grandes generadores en la MCP, estimando una recogida de 5.000 t anuales  

 
• Iniciar experiencias piloto de recogida selectiva de biorresiduos de origen domiciliario, 

de forma que se lleguen a recoger en el ámbito del Plan 5000 t adicionales. 
 
 

4.1.5.2. Tratamiento de la fracción orgánica y resto y los rechazos 
 
En este caso, el estudio de alternativas debe valorar si las infraestructuras actuales de 
tratamiento pueden técnica y ambientalmente, cubrir las necesidades de tratamiento de la 
fracción resto de todo Navarra o por el contrario se debe pensar en ampliar instalaciones. 
 
Actualmente existen 2 instalaciones capaces de tratar la fracción resto, dando cobertura a un 
30% de esta fracción en la Comunidad Foral: 
 

- Mancomunidad de residuos sólidos de la Ribera:  
Tratamiento mecánico-biológico (digestión anaerobia) y vertedero 

- Mancomunidad de Montejurra:  
Tratamiento biológico (compostaje) y vertedero 
Aunque realmente esta alternativa está dirigida al tratamiento de FORS, se puede 
considerar asimilable a la fracción resto, para valorarla como posible alternativa 

 
Queda un gran volumen de residuos, los de la Mancomunidad de la Comarca Pamplona y el 
resto de mancomunidades de la zona norte, que se envían sin tratamiento previo a vertedero, 
debido al contencioso interpuesto por municipio de Arazuri referente a la instalación de una 
planta de biometanización que estaba prevista implantar. 
 
Analizando los resultados de los tratamientos existentes, resumidos en el apartado 4.1.3.1 
Diagnóstico general (tablas 12 y 13.) se observa que en la digestión anaerobia y en el 
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compostaje, se recupera un 41% y un 56% respectivamente de la materia orgánica de entrada. 
Además de estos bajos % de recuperación, habría que tener en cuenta la calidad del compost 
producido, que en caso de no ser aplicado en suelo o no se utilice para producir sustrato de 
cultivo, deberá valorarse como una eliminación. 
 
Teniendo en cuenta estos porcentajes de recuperación de residuos biodegradables y 
comparando con el objetivo de vertederos, se comprueba que si se dirigiera toda la fracción 
resto de Navarra a estas instalaciones no se alcanzaría el objetivo legal, por lo que no se 
pueden considerar estas infraestructuras como una alternativa al tratamiento de la fracción 
resto y en concreto de los residuos biodegradables, para el global de Navarra.  
 
Derivados de estos tratamientos, además de los materiales recuperados y del mayor o menor 
éxito en la recuperación de materia orgánica, quedan unos rechazos importantes desde el 
punto de vista cuantitativo y cualitativo, para los cuales también se deben valorar alternativas 
de tratamiento, ya que actualmente su destino es el vertedero. 
 
Por todo ello, viendo que las infraestructuras actuales no son todo lo eficientes ambientalmente 
que se desearía, y que no permiten alcanzar los objetivos de la Directiva de vertederos, se opta 
por analizar otro tipo de instalaciones inexistentes hasta el momento en Navarra, para subir un 
escalón en la jerarquía de gestión, abordando la siguiente opción, la valorización energética. 
En este aspecto, conviene resaltar, que únicamente se contemplan en este marco las 
instalaciones destinadas al tratamiento de residuos urbanos de alta eficiencia energética. 
 
La valorización energética, permite reducir el volumen de los residuos aprovechando el 
potencial energético contenido en los mismos, con la posibilidad de obtener energía eléctrica y 
calor para cubrir la demanda energética y térmica de la planta, o exportarla externamente, 
contribuyendo a la reducción de las emisiones de efecto invernadero respecto al vertido y al 
tratamiento mecánico biológico. 
 
Según estudios realizados de los distintos sistemas de aprovechamiento energético de la 
fracción resto, concluyen que los escenarios más realistas a nivel de costes son los que 
contemplan la incineración con recuperación energética de la fracción resto con un tratamiento 
mecánico previo para la recuperación de materiales reciclables, y no tiene sentido, ni desde el 
punto de vista económico ni ambiental, ningún tratamiento adicional de estabilización o secado 
de la fracción resto. 
 
Desde un punto de vista energético, el rendimiento de la incineración con recuperación 
energética, es tanto mayor cuanto menores son los tratamientos (estabilización, biosecado), 
careciendo de justificación la valorización energética de un material estabilizado o biosecado, 
ya que aunque la estabilización biológica conlleva una eliminación de humedad importante, 
también supone una pérdida de carbono biodegradable, que disminuye la energía disponible, 
de manera que la estabilización de la fracción húmeda previa a su valorización energética no 
aumenta sensiblemente su PCI respecto a los residuos incinerados directamente.  
 
Basados en los análisis de ciclo de vida realizados, y siendo conscientes de que los resultados 
pueden diferir en función de las condiciones locales, los resultados obtenidos muestran un 
patrón común que sirve como referencia en este estudio de alternativas. Así, comparando 
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desde un punto de vista ambiental una valorización energética mediante incineración directa de 
la fracción resto frente a su tratamiento biológico, en ambos casos se produce una reducción 
neta de las emisiones de CO2, pero en el caso del tratamiento mecánico-biológico el proceso 
es menos eficiente desde un punto de vista energético, por lo que no se justifica frente a la 
valorización energética, y menos si los productos obtenidos no pueden ser aplicados al suelo. 
Respecto a las categorías de impacto de acidificación, eutrofización y emisión de materia 
particulada la valorización energética es más favorable frente al tratamiento biológico. 

 
Fuentes bibliográficas: 
ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA FRACCIÓN RESTO DE RESIDUOS URBANOS. 
Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR). Junio 2008. 

 
 
Alternativa seleccionada 

 
Por estos factores, la incineración con recuperación energética se considera la opción que 
mayor energía es capaz de producir, la que menor impacto ambiental tiene asociado, y la que 
tiende hacia el vertido cero de residuos, considerando la jerarquía de la gestión de residuos. 
 
Además la disponibilidad de una alternativa de valorización energética permitirá dar salida a los 
rechazos obtenidos en las plantas de selección de envases y la planta de biometanización, 
residuos que por sus características disponen de un PCI superior a la fracción resto, de manera 
que mejora el rendimiento energético de la planta. 
 
A la vista de lo anteriormente expuesto, se establece el siguiente modelo de gestión de la 
fracción resto para Navarra: 
 

• Planta de tratamiento mecánico-biológico (biometanización ) en Culebrete: con un 
41% de recuperación de materia orgánica, no se considera una alternativa extensible 
a más población de la que actualmente abarca. Se debe tratar de optimizar la 
instalación reduciendo el % de biodegradables destinados a vertedero. 

• Planta de tratamiento biológico (estabilización) de Montejurra: es una instalación 
preparada para el tratamiento de FORS, y genera unos rechazos del 72%. Con el 
cambio de modelo de recogida, tiene 2 opciones o reconvertirse en una planta de 
tratamiento mecánico-biológico, recuperando materiales y estabilizando la materia 
orgánica, o bien dirigirse a otro centro de tratamiento. 

• Implantación de una nueva infraestructura de tratamiento mecánico + valorización 
energética, para dar cobertura a la Comarca de Pamplona y toda la zona norte de 
Navarra, y poder cumplir con los objetivos legales de RMB en vertedero. 

 
 
4.1.5.3. Tecnologías de valorización energética 
 
Las alternativas tecnológicas existentes para la valorización energética de los residuos urbanos 
son: 

- Incineración con recuperación energética 
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- Tecnologías emergentes (Gasificación autotérmica, Pirólisis y Gasificación por 
plasma) 

- Preparación de combustible sólido de recuperado (CSR) para co-incineración en 
hornos de cemento, plantas industriales y centrales eléctricas) 

 
La elección de una de las alternativas depende de varios factores, grado de desarrollo de la 
tecnología, costes de inversión, de operación y de mantenimiento, eficiencia energética, 
accesibilidad, etc., pero el parámetro decisivo son las características fisicoquímicas de los 
residuos a tratar, y dado que el objetivo primordial es el tratamiento de la fracción resto y en 
segundo lugar los rechazos, esta va a condicionar la elección de la tecnología. 
 
§ Incineración 
 
La incineración es el tratamiento térmico más versátil ya que se utiliza como método de 
tratamiento para una amplia gama de residuos y según el sistema de combustión empleado 
no requiere un pretratamiento previo para la reducción del volumen, ni la humedad y los 
residuos pueden ser tratados de forma mezclada. Algunos ejemplos son, residuos urbanos 
mezclados con o sin pretratamiento, residuos comerciales e industriales, residuos 
peligrosos, lodos de depuradora y residuos sanitarios. 

 
§ Gasificación autotérmica 
 
Generalmente, los residuos destinados a gasificación proceden del tratamiento de la 
fracción resto, en particular del tratamiento mecánico-biológico o biológico-mecánico. El 
exceso de humedad o el contenido de inertes implicarán pérdidas energéticas 
significativas, disminuyendo el rendimiento de la gasificación y aumentando la producción 
de alquitranes que impidan la producción de energía eléctrica. En resumen, tienen que ser 
residuos con alto poder calorífico, que deben ser triturados para su homogeneización y 
reducción de tamaño para así favorecer los mecanismos de trasferencia de calor y reducir 
el calor residual en las escorias. 

 
§ Pirólisis 
 
La pirolisis solo puede aplicarse de forma eficiente a un reducido tipo de residuos que no 
den lugar a una gran producción de alquitranes, ya que dificulta el tratamiento posterior de 
los productos obtenidos. El papel, el cartón, los chips de madera, los residuos de jardín y 
los plásticos son algunos de los residuos admisibles. Suele requerirse una etapa de 
pretratamiento para la reducción del tamaño, reducción de la humedad y la 
homogeneización de los residuos. 
 
§ Gasificación por plasma 
 
Esta tecnología relativamente reciente, puede ser aplicada a una gran variedad de 
residuos: urbanos, industriales, biomasa, residuos sanitarios, fracción ligera de 
fragmentación, neumáticos, plásticos, etc., pero si estos no han sido sometidos a 
tratamiento previo para la reducción de la humedad y la presencia de materiales inertes es 
alta, las necesidades energéticas del proceso aumentarían de forma apreciable, mientras 
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que la generación de gas de síntesis y la energía eléctrica, disminuirán de forma 
significativa. 
 
§ Preparación de CSR para co-incineración 
 
Para la co-incineración en hornos cementeros, plantas industriales y centrales térmicas, se 
requiere la producción de un combustible derivado de residuos, CDR como sustituto de un 
combustible fósil, adaptado a las especificaciones de la planta, de manera que los residuos 
deben secarse, reducir su tamaño, y separar elementos que puedan afectar al proceso y a 
las emisiones 
 

Alternativa seleccionada 
 
De todas estas las tecnologías, la incineración es el tratamiento más consolidado, con mayor 
experiencia y de extensa implantación en Europa. En el campo de la gasificación son ya 
destacadas algunas iniciativas, aunque todavía queda trabajo en el área del tratamiento de 
gases para  su aprovechamiento en motores de combustión con el fin de generar de energía 
eléctrica. El resto son tratamientos con un menor grado de desarrollo. 
 
Salvo la incineración, el resto de tecnologías no están dirigidas al tratamiento de residuos 
mezclados, con elevada humedad y heterogeneidad en materiales y tamaños, lo que reduce la 
capacidad de aprovechamiento de los productos finales obtenidos y la eficiencia energética, y 
por tanto, no justificaría la elección de esta tecnología. 
 
La co-incineración en procesos industriales como en cementeras, centrales térmicas y otros 
procesos industriales, permite la reducción de las emisiones de CO2, al sustituir combustibles 
fósiles por residuos, pero requiere un compromiso y una demanda estable que garantice el 
tratamiento de los residuos, más aun cuando está en riesgo el cumplimiento de objetivos 
legales, que puede ser variable por diversos motivos. Además del alto coste de la preparación 
del combustible, se requiere su trasporte a las plantas que habitualmente no se encuentran 
cercanas a los focos generadores de los residuos. 
 
Por tanto, la alternativa propuesta de valorización energética más adecuada para el tratamiento 
de la fracción resto y los rechazos es mediante tecnología de incineración con recuperación 
energética de alta eficiencia. 
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URBANOS. Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos(ISR). Junio 2008. 

- PROYECTO TEVER: Análisis y estado del arte de las tecnologías emergentes de valorización de residuos 
urbanos. Instituto para la sostenibilidad de los recursos (ISR). Julio 2006 

- PROYECTO NERU1: La gestión de la fracción orgánica, fracción resto y rechazos de los residuos urbanos y 
lodos de depuradora. Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR). Enero 2005. 

- DOCUMENTO BREF: Reference Document on The Best Available Techniques for Waste Incineration. 
Comisión Europea. 2005 
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4.1.5.4. Incineración de la fracción resto y rechazos con alta eficiencia 
 
Se contempla la construcción de una planta de incineración con recuperación energética en los 
términos de eficiencia energética que establece la nueva Directiva Marco de Residuos. 
 
Para el tratamiento de la fracción resto mediante valorización energética, la incineración se 
considera la tecnología de tratamiento más adecuada según la tipología de los residuos a tratar 
y por considerarse una tecnología sobradamente probada. 
 
Además va a permitir el tratamiento de forma conjunta de los rechazos de clasificación de 
envases y del tratamiento previo a la biometanización, lo que eleva el poder calorífico de los 
residuos tratados en comparación con el tratamiento individual de la fracción resto, 
repercutiendo en un aumento la eficiencia energética. 
 
Para que la incineración pueda ser considerada una alternativa de valorización energética y no 
de eliminación, esta debe ser de alta eficiencia, en base a la fórmula contemplada en la DMR, 
de manera que debe justificarse el aprovechamiento energético, en forma de electricidad y de 
calor. 
 
Cualquier instalación de incineración de residuos está sometida a Autorización Ambiental 
Integrada (AAI), y ha de cumplir los requisitos establecidos en el RD 653/2003 sobre 
incineración de residuos, y contemplar las mejores técnicas disponibles, lo que garantiza la 
eficiencia energética del proceso y el cumplimento de los limites de emisión establecidos en la 
normativa sobre emisiones a la atmósfera, alcanzándose un alto grado de protección ambiental 
y para la salud humana. 
 
Las principales MTD a considerar y que caracterizan una instalación de incineración de alta 
eficiencia energética son, entre otras: 
 
• Diseño de la instalación adecuada a las características físicas y químicas de los residuos 

que se van a recibir. 
• Aspiración de la atmósfera del foso de recepción de residuos utilizándola para la 

combustión en el horno. 
• Horno de parrillas de rodillos que mejora el avance de los residuos y su mezcla, acelerando 

el proceso de combustión al avivar la brasa con el movimiento, no requiriéndose la  
trituración previa del residuo, y permitiendo pro tanto gran flexibilidad frente a cambios en la 
composición y poder calorífico de los residuos. 

• Utilización de quemadores auxiliares automáticos durante el arranque y parada, y para 
mantener la temperatura necesaria en el proceso de incineración. 

• Tecnología de ciclo combinado para la generación eléctrica con gas natural como 
combustible adicional frente a otros combustibles (fuel oil o gasóleo) 

• Condensación de los gases de combustión 
• Reducción de los óxidos de nitrógeno mediante medidas primarias como la combustión por 

etapas junto con Sistema de Reducción No Catalítico (SNCR), o Sistema de Reducción 
Catalítico  (SCR). 
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• Sistema absorbedor para neutralización de gases ácidos HCl, SO2, HF a base de hidróxido 
cálcico e inyección de carbón activo en la corriente de gases residuales para la adsorción 
de metales pesados y compuestos organohalogenados, y filtro de mangas para eliminación 
de partículas. 

• Reutilización de aguas residuales del proceso. 
 
La aplicación de estas MTD tiene dos implicaciones destacables: 

 Recuperación del valor energético de los residuos de hasta un 80% 
 Emisiones atmosféricas que mejoran los valores límite establecido en el RD 652/2003 de 

incineración. 

La electricidad generada podrá satisfacer las necesidades energéticas de la planta y/o ser 
transportada a la red de distribución eléctrica. El calor puede ser destinado a la climatización de 
la planta o aprovecharlo en el secado de los residuos con un mayor porcentaje de humedad. 
 
Las cenizas de incineración, clasificadas como residuos peligrosos se destinarán a depósito de 
seguridad. Las escorias de incineración, clasificadas como no peligrosas se reciclarán como si 
de un árido se tratara, para la sustitución en el sector de construcción de áridos naturales. 
 

Fuentes bibliográficas: 
- DOCUMENTO BREF: Reference Document on The Best Available Techniques for Waste Incineration. Comisión 

Europea. 2005. 
- Resumen del documento BREF sobre las técnicas disponibles en el sector de incineración de residuos. 

- PROYECTO TEVER: Análisis y estado del arte de las tecnologías emergentes de valorización de residuos 
urbanos. Instituto para la sostenibilidad de los recursos (ISR). Julio 2006. 

 
 
4.1.5.5. Capacidad de tratamiento de la instalación de valorización energética 
 
EL dimensionamiento de la capacidad de la instalación de valorización energética, debe 
considerar la cantidad de residuos disponible, contemplando el tratamiento de los siguientes 
flujos de residuos: 
 

- Facción resto generada en la MCP y Entidades Locales de la zona norte de Navarra. 
 

- Rechazos procedentes de las 4 plantas de selección de envases 
 

- Rechazos del tratamiento mecánico biológico de la materia orgánica, compostaje y 
biometanización. 

 
- Rechazos de la selección y clasificación de voluminosos 

 
- Residuos industriales asimilables a urbanos no reciclables 

 
Con el fin de dar una alternativa de valorización a los residuos asimilables a urbano de origen 
industrial se limitará su entrada a la instalación únicamente a aquellos que no son reciclables. 
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Considerando estos flujos de residuos, se estima que la capacidad de tratamiento de la 
instalación de valorización energética rondará las 200.000 t de residuos.  
 
La instalación podría tener asociado un depósito de seguridad para la gestión de las cenizas de 
incineración, que representarían un 5 % de las entradas de los residuos de entrada, 
aproximadamente 10.000 t anuales. 
 
En el ANEXO 1 se incluye un mapa de zonificación donde podría implantarse la instalación de 
valorización energética, una vez considerados los criterios de ubicación y descartadas áreas de 
especial interés ecológico, así como el depósito de seguridad para las cenizas. 
 
 
4.1.5.6. Eliminación 
 
Partiendo de un punto anterior del estudio de alternativas, en el que se valora el destino y 
tratamiento de la fracción resto, en base a cumplir los objetivos legales de RMB en vertedero, 
se concluye que para alcanzar tales objetivos, es necesario la implantación de una instalación 
de valorización energética, para dicha fracción. Si unido a esto, se mantiene como criterio 
cumplir con la jerarquía de gestión de residuos, de nuevo confirmada por la Directiva 98/2008 
sobre residuos, los rechazos generados en las diferentes plantas de tratamiento de Navarra, en 
lugar de destinarse a eliminación deberán destinarse a recuperar el potencial energético de los 
mismos, y desviarlos de los vertederos actuales. 
 
El objeto de los vertederos de las mancomunidades, es dar servicio a los residuos urbanos y a 
los asimilables a urbanos, por lo que los residuos industriales depositados hasta ahora a 
vertedero deberán seguir la misma vía que los residuos urbanos, valorización energética (los 
residuos industriales no asimilables destinados a vertedero, se tratan en la corriente 
correspondiente y no interfieren en este estudio de alternativas). 
 
Con este planteamiento, se cuestiona la necesidad de vertederos para residuos urbanos en 
Navarra. Hasta el momento se planificaba la continuidad de 3 vertederos: 
 

TABLA 19: SITUACIÓN DE LOS VERTEDROS QUE QUEDARÁN ACTIVOS EN NAVARRA 

 

PREVISIÓN VERTIDO RU (t)1 
VEREDERO 

CAPACIDAD 
TOTAL 

(t) 

VIGENCIA 
AUTORIZACION HASTA 

20162 
DESDE 20163-FIN 
EXPLOTACION 

CAPACIDAD 
REMANENTE (t) 

Góngora (Pamplona) 7.497.000 2022 944.589 243.547 6.308.864 
El Culebrete (Tudela) 1.062.629 2009 +25 años 258.511 234.966 569.152 
Cárcar (Montejurra) --- 2020 98.052 18.058 --- 
TOTAL 8.559.629  1.321.314 496.571 6.741.744 
1 – Considerando la estabilización de la producción de RU 
2 - Comienza a funcionar la instalación de valorización energética 
3 – Corresponde a las escorias generadas en la valorización energética en caso de no dirigirse a valorización 
material. 
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Con la implantación de la instalación de valorización energética para la fracción resto y los 
rechazos, y residuos industriales asimilables, la cantidad de residuos destinada a vertedero se 
reduciría al mínimo, hasta aproximadamente un 82 %, pasando de 201.844 t de residuos, que 
en 2008 se han enviado a vertedero, a 36.332 t anuales de residuos resultantes del proceso de 
incineración, correspondiente a escorias y cenizas, reduciendo a cero la cantidad de RMB 
destinados a vertedero. 
 
Considerando que las cenizas de incineración,  10.092 t (5%) se clasifican como residuo 
peligroso, éstas se enviarían a depósito de seguridad, quedando 26.240 t de escorias, 
clasificadas como RNP, que podrían dirigirse a vertedero, pero para las que sé priorizará su 
valorización material. 
 
Realizando una estimación de la cantidad total de RU que se destinaría a eliminación en los 
tres vertederos disponibles, antes y después de la implantación de la instalación de 
valorización energética, se detecta que esta es muy inferior a la capacidad disponible de estos 
vertederos de aquí hasta la fecha prevista de finalización de explotación, aun considerando que 
las escorias de incineración se destinaran a eliminación, por tanto ante esta situación, se puede 
valorar la necesidad de la permanencia de alguno de estos vertederos. 
 
 
4.1.5.7. Zonificación de la gestión de los RU 
 
En base a todas las justificaciones y consideraciones anteriores, se establece la siguiente 
zonificación de la gestión de los RU: 
 
Estaciones de transferencia 
 
Se dispondrán de 6 instalaciones de transferencia para el agrupamiento y/o compactación de 
residuos para su traslado a las plantas de tratamiento. Las estaciones de transferencia se 
localizarán en las mancomunidades de: 
 

• Tafalla 
• Sangüesa 
• Ribera Alta 
• Baztán 
• Montejurra 
• Sakana  

 
Tratamiento de envases 
 
Continuará el funcionamiento de las 4 plantas de selección de envases, con capacidad 
suficiente para el tratamiento de todos los residuos de envases de origen urbano. 
 
En la planta de clasificación de envases de la Comarca de Pamplona se seguirán tratando los 
envases procedentes de la zona norte de las entidades: 
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• Bortziriak 
• Baztán 
• Malerreka  
• Esca-Salazar 
• Comarca de Pamplona  
 

También llegarán a esta planta los envases de otras entidades de la Zona Norte, que implanten 
la recogida selectiva de los envases: 

• Bidausi 
• Alto Araxes 
• Leitza-Larraun 
• Goizueta 
• Zona 10 

 
En la planta de la Ribera Alta seguirán tratándose los envases procedentes de casi toda la 
Zona Media y parte de la Ribera y Zona Noroeste, correspondientes a las entidades: 

• Valdizarbe 
• Mairaga 
• Sangüesa 
• Ribera Alta 
• Sakana 
 

En la Planta de Tudela se tratarán los envases recogidos en la Zona sur de la Ribera.  
 
En la Mancomunidad de Montejurra seguirá tratando sus envases en su propia planta. 
 
Tratamiento mecánico-biológico de la fracción resto  
 
La fracción resto tendrá dos vías de tratamiento: 
 
1. Tratamiento mecánico-biológico en la planta de biometanización de Tudela. Esta planta 

recibirá la fracción resto de las mancomunidades: 
• Ribera 
• Ribera Alta 
• Sangüesa 
• Mairaga 
• Valdizarbe 

 
Y tratamiento mecánico-biológico en la planta de triaje y compostaje de Montejurra para la 
fracción resto generada en esta Mancomunidad, o envío a otro centro de tratamiento 
(Pamplona o Tudela) 
 
2. Tratamiento mecánico previo y valorización energética en una planta de incineración para 

el tratamiento de la fracción resto generada en la MCP. 
• Bortziriak 
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• Baztán 
• Malerreka  
• Esca-Salazar 
• Bidausi 
• Alto Araxes 
• Leitza-Larraun 
• Goizueta 
• Zona 10 
• Sakana 
• Comarca de Pamplona 

 
Valorización energética de los rechazos de selección 
 
En la planta de incineración se valorizarán los rechazos del tratamiento de envases, 
tratamiento biológico y de clasificación de voluminosos. 
 
Por tanto la planta tratará los siguientes rechazos: 
 

- Rechazos de clasificación de envases de Pamplona, Ribera Alta, Montejurra y Ribera 
- Rechazos del pretratamiento de la fracción resto de la planta de biometanización en 

Ribera. 
- Rechazos de la clasificación de voluminosos, en la medida que estos sean aptos para 

alimentar el horno de incineración. 
 
Tratamiento biológico de la fracción verde 
 
La fracción verde recogida selectivamente en la MCP se tratará en la instalación de compostaje 
de la Planta EDAR de Arazuri. 
 
Para los residuos verdes que de forma gradual se vayan recogiendo en las zona media y baja 
de Navarra se podrá destinar a gestores autorizados que posean plantas de compostaje para la 
producción de enmiendas orgánicas. 
 
Tratamiento de la materia orgánica recogida en grandes generadores en la MCP 
 
La materia orgánica recogida en grandes generadores y la recogida a través de experiencias 
piloto (5º contenedor, puerta a puerta, etc.) se tratará en una instalación de tratamiento 
biológico mediante compostaje. Se plantea una planta modulable, para ir adaptándose a las 
diferentes fases y respuestas ciudadanas. Se prevé una instalación para el tratamiento de 
10.000 t de biorresiduos recogidos de forma selectiva. 
 
Vertederos 
 
Permanecen activos 3 vertederos de residuos no peligrosos localizados en Pamplona, Cárcar y 
Tudela, que cubrirán las necesidades de las tres grandes zonas de Navarra, zonas norte, 
media y baja. 
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4.1.6. Medidas y líneas de actuación 
 
Las líneas de actuación contempladas en este subprograma van dirigidas principalmente al 
cumplimiento de los objetivos propuestos en la normativa vigente y en consonancia con la 
jerarquía en la gestión de residuos recientemente revisada por la nueva Directiva Marco de 
Residuos: 
 
 

• Caracterización de los residuos urbanos en las tres principales Entidades Locales 
de gestión de RU, Pamplona, Montejurra y Ribera dirigida a disponer de una 
composición actualizada y representativa de los RU generados en Navarra, que 
sirva como base para el cálculo más ajustado de la cantidad de RMB presentes, y 
otros residuos como RP, RAEE y RCD, con el fin de disponer de datos de 
generación que permitan calcular los porcentajes de recuperación sobre el total. 

 
• Mejora de los sistemas de intercambio de la información sobre la generación y 

gestión de los residuos urbanos, elaborando y facilitando a las entidades de gestión 
de RU y a los SIG herramientas para la aportación de datos. 

 
• Fortalecimiento de la inspección administrativa hacia los agentes que ponen 

envases en el mercado para que la totalidad de las empresas cumplan con las 
obligaciones desprendidas de la normativa, gestionando los envases a través de un 
SIG o SDDR y la notificación de la información. 

 
Prevención 
 

• Estudio y evaluación de la ecoeficiencia de los sistemas de recogida de residuos 
urbanos implantados en Navarra para su optimización y mejora continua. 

 
• Recopilación de datos sobre la cantidad de envases reutilizables a través de los 

canales HORECA y resto de canales de consumo, para conocer los porcentajes 
actuales de reutilización y plantear objetivos adecuados. 

 
• En colaboración con las Entidades Locales de gestión, recopilación de información 

relativa a la tipología y cantidad de envases de origen RICIA para estimar el 
potencial de reutilización de estos. 

 
• Campañas de información y sensibilización dirigidas a ciudadanos, comercios e 

industrias orientadas a la reducción de envases y residuos de envases, y a la 
separación en origen de las distintas fracciones que componen los residuos 
urbanos. 

 
• Utilización del marco municipal a través de los programas de Agendas Locales 21 

para promover a nivel local acciones de prevención en materia de residuos y de 
cambios de pautas de consumo. 
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• Continuación y ampliación de las campañas de promoción de compostaje doméstico 

e impulso del compostaje comunitario en aquellas zonas que por sus características 
permitan la implantación de estos sistemas. 

 
• Cuantificación de la cantidad de RMB que se estaría desviando de vertedero 

mediante las actuaciones de compostaje doméstico, comunitario y en grandes 
generadores. 

 
• Introducción de un instrumento económico disuasorio que pueda aplicarse a 

aquellos usuarios que no colaboran en la adecuada segregación de los residuos. 
 

• Implantación de la recogida selectiva de los envases y la fracción orgánica en 
aquellas mancomunidades que todavía no realizan una recogida diferenciada. 

 
• Ampliar la inspección hacia los contenedores localizados en polígonos industriales, 

para limitar el depósito de los residuos industriales en los mismos, para que den 
servicio exclusivamente a la fracción asimilable de residuos urbanos. 

 
• Trasladar las iniciativas llevadas a cabo en grandes superficies comerciales sobre la 

eliminación de bolsas al ámbito del pequeño comercio. 
 
Reciclado 
 

• Establecimiento de acuerdos entre las EELL y las asociaciones de recicladores para 
impulsar la recogida selectiva de residuos asimilables a urbanos en otros ámbitos 
como el comercial e industrial. 

 
• Impulso de la recogida selectiva de determinados residuos como, ropa usada, 

residuos voluminosos, aceites comestibles, pilas, residuos peligrosos, etc., 
extendiendo el servicio de recogida hacia EELL que carecen del mismo o es limitado. 

 
• Implantación de un sistema de recogida de biorresiduos en grandes generadores en 

la MCP que alcance la recogida de 5.000 t anuales de materia orgánica. 
 

• Inicio de experiencias piloto de recogida selectiva de biorresiduos de origen 
domiciliario 

 
• Optimización de los procesos de selección y clasificación de envases y de 

tratamiento mecánico-biológico de la fracción resto para mejorar los rendimientos y 
efectividad en la recuperación de materiales. 

 
• Adaptar el tratamiento mecánico-biológico de la Mancomunidad de Montejurra a la 

nueva recogida selectiva de la fracción resto para la recuperación de los materiales 
reciclables presentes previo al compostaje. 
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• Establecer un procedimiento que recoja estándares de calidad para el compost 
procedente de RU, tipo de ensayos a realizar y su periodicidad para garantizar la 
calidad del mismo en los usos posteriores. 

 
• Desarrollo de campañas informativas hacia agricultores y usuarios demandantes de 

enmiendas orgánicas, orientadas a ganar confianza sobre el uso de este producto y 
conocer la información que debe acompañar al mismo para garantizar su calidad. 

 
Valorización energética 
 

• Caracterización de la fracción resto y la fracción rechazo obtenida en los procesos 
de tratamiento mecánico-biológicos, clasificación y selección de envases y 
voluminosos, que se van a dirigir a incineración, con el fin de conocer su 
composición y potencial energético. 

 
• Construcción de una planta de incineración de alta eficiencia, para el tratamiento de 

la fracción resto y los rechazos de selección de envases y voluminosos, que deberá 
estar en funcionamiento como muy tarde en 2015. 

 
• Caracterización de las escorias de incineración y búsqueda de mercados para la 

valorización material. 
 

• Establecimiento de un programa de control y seguimiento de las emisiones de gases 
en vertederos activos y clausurados que no dispongan de sistema de captación de 
biogás. Elaboración de un estudio de alternativas para su captación en aquellos 
vertederos con emisiones significativas de biogás. 

 
• Búsqueda de alternativas para la valorización de biogás, por ejemplo como 

combustible en la flota de vehículos de recogida de residuos o en el transporte 
urbano. 

 
Eliminación 
 

• Estimar los residuos biodegradables presentes en los RU en las mancomunidades de 
Ribera y Montejurra para determinar la cantidad real de RMB generados y destinados a 
vertedero. 

 
• Elaboración de un procedimiento de control y seguimiento de vertederos para su 

aplicación en las fases de explotación, clausura y seguimiento. Dicho procedimiento  
establecerá el protocolo a seguir para el muestreo y análisis de lixiviados y emisiones a 
la atmósfera y su periodicidad, establecerá valores de referencia a partir de los cuales 
haya que proceder a la recogida de lixiviados y captación de emisiones, así como las 
medidas o tratamientos a implantar en los casos que sea requerido legalmente. 

 
• Establecer un programa de inspección y comprobación para las que las  fases de 

explotación, clausura y seguimiento de los vertederos se efectúen e acuerdo con el 
procedimiento establecido. 
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• Cálculo de los costes reales asociados al vertido de residuos que incluyan las etapas 

posteriores a la vida útil de los vertederos, consistentes en la clausura y seguimiento, y 
se vean reflejadas en las tasas aplicables, con el fin de que tengan carácter disuasorio 
y se consiga reconducir los tratamientos hacia alternativas de valorización. 

 
• Trasladar a los vertederos de Cárcar y Tudela el estudio realizado en el vertedero de 

Góngora para determinar las entradas de residuos valorizables, con el fin de limitar su 
entrada únicamente a la fracción asimilable a urbana no valorizable. 

 
 

4.1.7. Indicadores 
 
Para realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos planteados, se 
establecen los siguientes indicadores: 
 

TABLA 20: INDICADORES DE SEGUIMIENTO  RATIO 

  
INDICADOR RATIO 

Cantidad recogida de residuos urbanos de origen domiciliario t/año 
Tasa de generación de residuos urbanos por habitante día  Kg./hab.día 
Cantidad recogida de las diferentes fracciones objeto de la recogida 
selectiva: fracción orgánica, papel/cartón, vidrio, envases ligeros y 
otras que puedan establecerse  

t/año 

Cantidad de residuos recogidos de forma mezclada que se tratan 
mediante procesos mecánico-biológicos (toneladas/año) 

t/año 

Cantidad de fracción orgánica recogida selectivamente que recibe 
tratamiento biológico (compostaje y biometanización)  

t/año 

Cantidad de residuos destinados a valorización 
energética(incineradoras clasificadas como de valorización energética  
y en otras instalaciones) 

t/año 

Cantidad de residuos destinados directamente a vertedero t/año 
Toneladas de residuos de envases generadas, recicladas y 
valorizadas, globales y por materiales 

t/año 

Porcentaje de municipios con sistema de recogida selectiva de 
fracción orgánica implantada 

% 

 


