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NUESTROS SERVICIOS

CICLO ENTEGRAL DEL AGUA
42 Ayuntamientos

MCP
50 Ayuntamientos

GESTIÓN RESIDUOS
48 Ayuntamientos

SERVICIO DEL TAXI
19 Ayuntamientos

TRANSPORTE URBANO
18 Ayuntamientos

CIA - PARQUE FLUVIAL
9 Ayuntamientos

La Mancomunidad nació en 1982 con el fin de gestionar el Ciclo Integral del Agua. Posteriormente 
asumió otros servicios clave para la sostenibilidad de la Comarca: la Gestión de los Residuos 
Urbanos, el Transporte Urbano Comarcal, el servicio de Taxi y el Parque Fluvial de la Comarca.

La Mancomunidad se dotó desde un incio de una empresa pública, Servicios de la Comarca de 
Pamplona S.A., SCPSA, a través de la cual presta una parte de los servicios públicos que son de su 
competencia. La población total atendida en el ámbito territorial de MCP se eleva a 379.003 
habitantes, siendo la extensión de 1.328 km2.

1982

CIA
Abastecimiento 
de agua potable y 
saneamiento 

1987

Gestión de 
Residuos

1999

Transporte 
Urbano

2005

Taxi

2007

CIA
Parque 
Fluvial

Adiós
Ansoáin / Antsoain 
Anué
Añorbe 
Aranguren 
Atez / Atetz
Barañáin / Barañain 
Basaburua 
Belascoáin 
Beriáin 
Berrioplano / Berriobeiti 
Berriozar 
Bidaurreta 
Biurrun-Olcoz 
Burlada Burlata 
Ciriza / Ziritza 
Cizur 
Echarri / Etxarri 
Valle de Egüés / Eguesibar 
Enériz / Eneritz 
Esteríbar 
Etxauri 
Ezcabarte 
Galar 
Goñi
Guirguillano 
Huarte / Uharte 
Ibargoiti
Imotz
Iza / Itza
Juslapeña 
Lantz 
Legarda 
Monreal / Elo 
Muruzábal 
Noáin / Noain 
Odieta 
Oláibar 
Cendea de Olza / Oltza Zendea 
Ollo 
Orkoien 
Pamplona / Iruña 
Tiebas - Muruarte de Reta 
Tirapu 
Úcar 
Ultzama 
Uterga 
Villava / Atarrabia 
Zabalza / Zabaltza 
Zizur Mayor / Zizur Nagusia

50 ayuntamientos

379.003 habitantes

1.328 km2

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
Hacia la neutralidad en carbono en 2030
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01. Antecedentes
La Asamblea de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona aprobó, con fecha 
27 de octubre de 2016, el PLAN ESTRATÉ-
GICO DE MCP/SCPSA para el periodo 
2017-20301. Este Plan Estratégico ha sido 
actualizado y ratificado por Acuerdo de la 
Asamblea de MCP de 16 noviembre de 
2020.

Este documento engloba un número relevante de Retos y Proyectos, en el contexto de dar 
cumplimiento a la Misión establecida en dicho P.E., es decir,

“Contribuir a la mejora de la calidad de vida en la Comarca de Pamplona, gestionando los 
servicios de Agua, Transporte, Residuos y Parque Fluvial”

El citado Plan identificó seis Ejes Estratégicos de actuación, entre los cuales 
figuraba el Eje Estratégico 3.- Servicios sostenibles para la ciudadanía, el 
cual incluía el punto 3.4 Cambio Climático.

Dentro de este Eje Estratégico de Cambio Climático en MCP/SCPSA, se incluye 
un objetivo explícito que se traduce en el reto de conseguir que...

... la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sea 
NEUTRA EN CARBONO EN EL AÑO 2030

Como luego veremos, esta voluntad se alinea con las opciones que 
están adoptando los organismos públicos más avanzados a nivel 
local, regional, nacional, europeo y mundial, y se enmarca en las 
políticas de lucha contra el Cambio Climático que se están auspician-
do desde la ONU y cuya última referencia fue el ACUERDO DE PARÍS 
de diciembre de 20152. Este Acuerdo reflejó el compromiso de 200 
países del mundo para evitar que la temperatura media del planeta se 
incremente en más de 2ºC antes del año 2100, haciendo esfuerzos 
suplementarios para intentar limitar este incremento a 1,5ºC.

EJE 3

I. MARCO GENERAL
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02. Objeto de este documento
El presente documento tiene como misión establecer las líneas de actuación en la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplona, tanto a través de dicha entidad, como a través de su socie-
dad pública Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y de las empresas colaboradoras y 
contratistas para alcanzar en el año 2030 la NEUTRALIDAD EN CARBONO, respecto de las 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero GEI derivados de la actividad de los 
servicios prestados por MCP/SCPSA.

Simultáneamente se hace una revisión de las políticas y actuaciones 
en materia de ENERGÍA por parte de MCP/SCPSA, especialmente 
desde el punto de vista de generación y consumo de energías de 
origen renovable.

Este documento se enmarca dentro de las políticas de Gober-
nanza y buenas prácticas que deben desarrollar los organismos 
públicos, también a escala local, de forma que se establezcan 
sistemáticas transparentes para sus objetivos estratégicos y de 
gestión, y para la evaluación de sus actividades, aprobándose los 
planes y programas para alcanzar determinados objetivos.

Siendo la lucha contra el Cambio Climático uno de los mayores retos 
sociales contemporáneos, e incidiendo la actividad de MCP/SCPSA en dicho 
ámbito, es necesario dotarse de un instrumento de planificación, acción y evaluación para 
alcanzar el reto ya establecido de la Neutralidad en Carbono en 2030.

03. Marco regulatorio, normativo y de
referencia
La Lucha contra el Cambio Climático cuenta en este momento con un amplio corpus regula-
torio, tanto a nivel internacional, como europeo, nacional y regional. Este marco regulatorio 
no es todavía completo, como luego analizaremos, pero está lo suficientemente avanzado 
como para conocer cuáles son ya las políticas, objetivos y requisitos que se deberán afrontar 
en los próximos años.

En todo caso, y una vez reconocido que los esfuerzos para invertir la tendencia del calenta-
miento global han de ser enormes, surgen posiciones de aquellas sociedades o naciones 
más comprometidas, que entienden que ellas pueden hacer más de lo exigido, frente a otras 
cuya bandera es el “negacionismo”.

En este mismo contexto y dado que, con carácter general, no hay todavía exigencias regula-
torias o políticas de penalización económica para aquellos que con su actividad institucional, 
empresarial o particular perjudican la lucha contra el Cambio Climático, se está generando 
un movimiento bipolar donde unos hacen menos de lo que les correspondería, mientras que 
otros quieren hacer más de lo marcado. Y no es que estos últimos quieran compensar a los 
primeros, sino más bien todo lo contrario, se trata de demostrar que ‘hacer más’ es posible.

MCP
NEUTRALIDAD 
EN CARBONO

2030
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En el caso de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona/SCPSA, como en otros cientos 
de ciudades y regiones del mundo comprometidas, se aplica el paradigma de ‘pensar en 
global y actuar en local’, pues se trata de sentirse concernido por un problema, en este caso 
de escala planetaria, que también debe resolverse mediante la suma de millones de iniciati-
vas a escala local, muchas de ellas pequeñas y desconectadas entre sí, pero cuya suma 
puede resultar realmente significativa.

En el contexto del marco regulatorio, la lucha contra el Cambio Climático se encuadra en 
políticas y compromisos nacionales, pues son los Estados los firmantes de los compromisos 
a nivel mundial. El último, como se ha señalado, el Acuerdos de París de 2015.

Dentro de estas políticas de gran escala se constata que se genera un flujo de compromisos 
hacia arriba y hacia abajo, que permiten el materializar iniciativas como las que se recogen 
en esta Estrategia.

En el caso de España, es la Unión Europea quien actúa de forma colegiada frente a los Acuer-
dos Internacionales del Cambio Climático, de forma que son los organismos europeos quie-
nes fijan la posición y los objetivos comunes y quienes, a su vez, redistribuyen los esfuerzos 
entre los diferentes Estados miembros. Esta forma de actuar es altamente beneficiosa, pues 
permite que la Unión Europea, en su conjunto, sea uno de los líderes en la lucha contra el 
Cambio Climático y la institución mundial que más compromiso manifiesta.

Por su parte, y como también hemos dicho, una vez establecidas las obligaciones mínimas de 
esfuerzo y cumplimiento a nivel nacional, aparecen las iniciativas a escala regional o local, 
que sirven para reforzar y ampliar dichos compromisos.

3.1. Sectores regulados y sectores difusos

Hay que señalar que, hasta la fecha, la distribución de esfuerzos para la reducción de Emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero GEI se agrupan en dos grandes bloques:

a) Los Sectores Regulados. Son los sometidos al Comercio de Derechos de Emisión ETS.
Aquí se agrupan las grandes instalaciones, tanto de generación de energía como de procesos 
industriales, que son importantes generadores de GEI, a las cuales se les acota anualmente
su volumen permitido de Emisiones. En su conjunto viene a representar el 45% del total de
Emisiones (en Navarra son 23 industrias que generan el 38% de emisiones GEI a escala
regional3).

“pensar en 
global y actuar 

en local”
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b) Los Sectores Difusos. Son los que no están sometidos individualmente a un plan de reduc-
ción de Emisiones. Entre los Sectores Difusos se encuentran dos que afectan de lleno a
MCP/SCPSA, como son el Transporte y los Residuos. Para minimizar sus Emisiones, a nivel
nacional se cuenta con la Hoja de Ruta de los Sectores Difusos 2010-20204, que marca la
reducción prevista de Emisiones para cada uno de estos sectores. En su conjunto represen-
tan en torno al 55% del total de las Emisiones.

3.2. Acuerdos, normas y compromisos

3.2.1. Respecto del Cambio Climático

En la fecha actual son varios los documentos que se constituyen como marco de referencia 
para la Lucha contra el Cambio Climático.

Esta normativa se ha ido configurando a lo largo de los años, pero en este momento, la más 
relevante es la emanada a partir del Acuerdo de París de 2015. Las referencias se ordenan 
jerárquicamente según su origen, desde el ámbito europeo (Parlamento, Consejo, Comisión), 
pasando por el nivel nacional y concluyendo con lo regulado en la Comunidad Foral de 
Navarra.

ÁMBITO NACIONAL

• HOJA DE RUTA DE LOS SECTORES DIFUSOS11.

MITECO. Septiembre 2014

• DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA 

EN ESPAÑA12. Consejo de Ministros de 21.01.20.

• PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y 

CLIMA. 2021-203013. Consejo de Ministros de 

01.04.20

• LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA14. Proyecto de Ley aprobado por 

Consejo de Ministros 19.05.20

• ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DESCARBONIZA-

CIÓN A LARGO PLAZO 205015. Consejo de 

Ministros de 03.11.20

ÁMBITO EUROPEO

• REGLAMENTO EUROPEO DE LA UNIÓN DE LA 

ENERGÍA Y ACCIÓN POR EL CLIMA –European 

Climate Law- Reglamento (UE) 2018/1999 de 11.12.185.

• UN PLANETA LIMPIO PARA TODOS. ESTRATEGIA DE 

LA UNIÓN EUROPEA PARA LA NEUTRALIDAD EN 

CARBONO EN 2050 (COM) 2018/773 de 28.11.20186

• DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMATICA 

EUROPEA7. Parlamento Europeo 28.11.19

• PACTO VERDE EUROPEO-EUROPEAN GREEN DEAL 

(COM) 2019/6408 de 11.12.2019

• REGLAMENTO EUROPEO –European Law- DE 

CAMBIO CLIMÁTICO (COM) 2020/80 (propuesta en 

trámite desde 04.03.20209 )

• ACUERDO DEL CONSEJO EUROPEO DE REDUCCIÓN 

NETA DE EMISIONES EN UN 55% EN 2030. 

11.12.202010
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3.2.2. Respecto de la Economía Circular

Como gran política complementaria de la Lucha contra el Cambio Climático, se erige con 
intensidad todas las iniciativas vinculadas a la ECONOMÍA CIRCULAR, ya que más allá de 
preconizar un uso racional y limitado de los recursos, la Economía Circular lleva implícita la 
componente de máximo utilidad de los recursos naturales ya usados con la consiguiente 
reducción, en muchas ocasiones, de importantes emisiones de GEI vinculadas a la extrac-
ción, producción y procesado de nuevos materiales.

En este sentido, y como referencias normativas o estratégicas de mayor nivel deben citarse:

• NUEVO PLAN DE ACCION PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR, POR UNA EUROPA
MÁS LIMPIA Y COMPETITIVA20. Comisión Europea COM(2020)98 de 11.03.20

• ESPAÑA CIRCULAR 2030. ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA
CIRCULAR21. Acuerdo del Consejo de Ministros de 02.06.20

• AGENDA PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN NAVARRA22.
Acuerdo del Gobierno de Navarra de 03.04.19.

Tal y como luego se describirá, los principales proyectos de MCP/SCPSA vinculados a la 
Lucha contra el Cambio Climático tienen un elevado componente de Economía Circular a 
escala local.

ÁMBITO DE LA CFN

• MEMORÁMDUM DE ENTENDIMIENTO MoU PARA EL LIDERAZGO CLIMÁTICO GLOBAL A NIVEL 

SUB-NACIONAL. Firmado por el Gobierno de Navarra el 06.12.15

• ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE NAVARRA. S3. 2016-2030.16

• HOJA DE RUTA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN NAVARRA17. Acuerdo del Gobierno de Navarra de 24.01.18

• PLAN ENERGÉTICO DE NAVARRA HORIZONTE 203018. Acuerdo del Gobierno de Navarra de 24.01.18

• LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN NAVARRA19. (Anteproyecto de LF-2020).

04. Redes de regiones y ciudades por el
clima
En este contexto, numerosa Regiones del mundo, así como otras muchas Ciudades, se están 
posicionando proactivamente en ser más exigentes que el marco mínimo regulado o 
propuesto en la lucha contra el Cambio Climático.

Son muy numerosas las iniciativas, individuales o colegiadas, por lo que de entre ellas desta-
caremos las siguientes:
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4.1. A nivel regional.

La principal iniciativa, a nivel mundial, referida a estados y regiones es el Convenio Under2-
Coalition23 que representa el compromiso de mantener el incremento de la temperatura por 
debajo de 2ºC, promoviendo esfuerzos para limitarlo a 1,5ºC. En el momento actual son 220 
las jurisdicciones firmantes (estados, regiones, provincias y ciudades) que representan 1.300 
millones de habitantes y un 43% del PIB mundial. 

19 estados y regiones firmantes 
han establecido el compromiso 
de alcanzar la neutralidad en 
carbono para 2050 o antes.

4.2. A nivel local.

En este nivel, la iniciativa más relevante es el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía en 
Europa25 (Covenant of Mayors for Climate & Energy) que en la actualidad agrupa los com-
promisos de la importante cifra de 10.638 entidades locales e todo el mundo, de ellas 2.675 
españolas. Entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Pamplona desde el año 2009. El 
compromiso renovado de los firmantes es “respaldar una visión compartida para 2050: 
acelerando la descarbonización de los territorios, reforzando la adaptación para hacer 
frente a los inevitables impactos del Cambio Climático y permitiendo a la ciudadanía un 
acceso a una energía segura, sostenible y equitativa”, lo que se traduce en un compromiso 
de reducir como mínimo un 40% de las emisiones en sus territorios para 2030.

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA PARA MCP NEUTRA EN CARBONO EN 2030

Navarra se adhirió a este 
Convenio el 6 de diciembre 
de 2015, mediante la firma 

del Memorándum of 
Understanding24
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Muchas de las ciudades ya han adoptado acuerdos y planes para alcanzar la Neutralidad en 
Carbono en 2050 o antes. Entre otros casos de referencia se encuentra la ciudad de Copenha-
gue, con el plan de alcanzar ser Neutra en Carbono en 2025 o, por proximidad, el Plan de 
Vitoria-Gasteiz para lograr este objetivo en 2050.

05. ¿Qué es ser neutro en carbono?
La NEUTRALIDAD EN CARBONO o NEUTRALIDAD CLIMÁTICA es un nuevo concepto que se 
está abriendo paso de forma determinante a escala mundial. Tanto en el ámbito público: 
regiones continentales, naciones, estados/regiones y ciudades; como en el ámbito privado y 
empresarial: sectores, grandes corporaciones, empresas de todo tamaño, así como en el 
tercer sector: entidades y organizaciones sin ánimo de lucro de todo tipo.

Es un concepto finalista, es decir quien lo asume para una fecha determinada se comprome-
te a que a partir de ese año sus emisiones positivas (residuales) deben ser compensadas con 
captura o absorción de emisiones, para dar un BALANCE NETO DE CERO EMISIONES.

Por tanto, va más allá de un mero plan de reducción de emisiones, aunque es imprescindible 
acometer ambiciosos planes de cambio de paradigma energético y de otros usos para poder 
alcanzar la Neutralidad en Carbono.

5.1. Campo de Acción de Reducción de Emisiones

Cada institución, territorio, colectividad, empresa u organismo puede calcular las Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero que se generan en su ámbito de actuación o actividad.

13
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En lo que afecta a las entidades territoriales, en especial las entidades locales o regionales, 
pueden actuar bajo dos prismas:

a) En primer lugar, llevar a cabo actuaciones para la reducción efectiva de
Emisiones en las actividades que forman parte de su campo directo de
actuación y competencias.

b) En segundo lugar, diseñar políticas o iniciativas para la reducción sustancial
de Emisiones en el conjunto o en cada una de las actividades que se realizan en
su territorio.

Así, un Ayuntamiento (por ejemplo, Pamplona) puede ser que genere por su actividad directa 
(alumbrado, energía en edificios, parque móvil municipal...) emisiones relativamente bajas 
de GEI, pero puede evaluar cuántas emisiones GEI se generan por toda clase de actividades 
dentro de su término municipal, y lleve a cabo medidas políticas, sociales, económicas y 
administrativas, para que se reduzcan las emisiones de terceros (particulares, empresas y 
otras administraciones) dentro del desarrollo de un Plan de Acción Local.

Por el contrario, en el caso de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona/SCPSA, se 
genera un volumen muy importante de emisiones GEI por nuestra actividad directa (CIA, 
Residuos y TUC) y, por el contrario, se tiene una menor capacidad de incidencia en terceros.

5.2. Alcanzar la Neutralidad en Carbono

La NEUTRALIDAD EN CARBONO de cualquier organización, pública o privada, se alcanza 
cuando un organismo público, en el caso de España el MITECO a través de la Oficina Española 
del Cambio Climático, emite sus certificados por los que se demuestra que las Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero GEI de dicha organización han sido compensadas por completo 
mediante la adquisición de un volumen equivalente de Absorciones de un Proyecto Certifica-
do; o cuando la propia organización ha promovido Proyectos de Absorción de Emisiones que 
compensa en todo o en parte las Emisiones GEI generadas.

Un camino directo a la Neutralidad en Carbono es reducir a “cero” las Emisiones GEI de la 
propia actividad, cosa que en ámbitos complejos, como MCP/SCPSA, es muy difícil si no 
imposible. El otro camino, que es el habitual, es el de reducir lo máximo posible las emisio-
nes GEI de las que la propia actividad, y el resto de emisiones GEI residuales compensarlas 
mediante la adquisición de absorciones.
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Es decir, llegar en el plazo establecido al límite técnico de reducción de emisiones efectivas 
mediante un Plan de Acción específico, y una vez alcanzado ese momento proceder a la com-
pensación mediante la compra de Absorción de emisiones en Proyectos certificados de 
terceros, o la ejecución de Proyectos propios de absorción que sean certificados.

También es posible adelantar la fecha de compensación, adquiriendo absorciones durante el 
proceso del plan de reducción de emisiones, iniciativa que ya ha sido desarrollada por 
MCP/SCPSA desde 2018.

06. Declaración de emergencia climática y
principales compromisos.
Hasta la fecha un total de 1.840 jurisdicciones26, en 32 países a lo largo de todo el mundo y con 
una población de más de 820 millones de personas han declarado la Emergencia Climática 
en su territorio.

El Acuerdo de Paris de 2015 no contempla la NEUTRALIDAD CLIMÁTICA a escala planetaria, 
pero sí la senda para intentar limitar el incremento de temperaturas durante el siglo XXI.

No obstante, tomando como palanca dicho compromiso mundial, son números las entidades 
de todo tipo que su objetivo ha sido puesto en la NEUTRALIDAD EN CARBONO.

Además del detalle de compromisos que más adelante se exponen en relación con Europa, 
España y Navarra, existen ya diversas iniciativas nacionales que han puesto el foco en la Neu-
tralidad en Carbono de sus respectivos territorios a medio plazo.

NEUTRALIDAD EN CARBONO

SITUACIÓN DE 
PARTIDA AÑO BASE

OBJETIVO FINAL
AÑO “N”

EMISIONES GEI AÑO BASE

PLAN DE ACCIÓN PARA 
REDUCCIÓN DE 
EMISIONES GEI

NEUTRALIDAD 
EN CARBONO

EMISIONES 
RESIDUALES GEI 

AÑO “N”

COMPENSACIÓN
COMPRA DE ABSORCIONES O 
DESARROLLO DE PROYECTOS 

PROPIOS
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El primer país fue Costa Rica, también hay compromiso de Neutralidad en Carbono en 
Noruega, Reino Unido, y Nueva Zelanda.

Un caso más paradigmático es el de Suecia, ya que el Parlamento sueco aprobó en junio de 
2017 la Estrategia para la Neutralidad en Carbono en 2045, que se ha materializado en la Ley 
que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2018. La neutralidad en carbono de Suecia se alcan-
zará mediante la reducción real de emisiones en 2045 en un 85% respecto de 1990, más la 
compensación de emisiones por actividades-sumidero en el territorio nacional.

Un paso muy importante fue el compromiso de China ante la Asamblea General de la ONU de 
septiembre de 2020 de alcanzar la Neutralidad Climática en el año 2060. En la actualidad 
China es el mayor generador de emisiones GEI del mundo.

Y entre las áreas urbanas destaca sin duda Copenhague27 con un Plan de Neutralidad Climá-
tica en 2025, incluyendo toda la actividad de la capital danesa e imputando como neutraliza-
dor de emisiones un potente despliegue de energía renovable a escala local.

07. Marco general de neutralidad en
carbono.
7.1. Unión Europea

La Unión Europea ya ha fijado su Estrategia de largo alcance en materia de Cambio Climático, 
tal y como se recoge en el documento ya citado UN PLANETA LIMPIO PARA TODOS. ESTRA-
TEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA NEUTRALIDAD EN CARBONO EN 2050 (COM) 
2018/773. Este objetivo es finalista y, por tanto, un elevadísimo número de políticas sectoria-
les y públicas deben desarrollarse para, entre todas, lograr dicha meta.

UNIÓN EUROPEA.
SENDA PARA LA NEUTRALIDAD EN 

CARBONO EN 2050
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7.2. España

En consonancia con el objetivo general de la Unión Europea, el Gobierno de España, a la 
espera de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ha aprobado con fecha 3 de 
noviembre de 2020 la ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DESCARBONIZACIÓN A LARGO PLAZO 
2050.

Tal y como se recoge en el resumen gráfico de la siguiente figura, el esfuerzo de reducción 
de Emisiones GEI a nivel nacional, y consecuentemente a nivel autonómico y su desagrega-
ción local es de gran alcance pues, prácticamente, se eliminan en su totalidad las Emisiones 
GEI en 2050 en todos los grandes sectores de actividad, limitando las Emisiones residuales a 
la industria y a la agricultura y ganadería.

7.3. Navarra

Por su parte el Gobierno de Navarra, a la espera de la Ley Foral de Cambio Climático y Tran-
sición Energética, aprobó la HOJA DE RUTA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN NAVARRA median-
te Acuerdo de Gobierno de 24 de enero de 2018. En dicho documento se recoge la siguiente 
propuesta de reducción de Emisiones GEI en el ámbito de Navarra hasta 2050.

Se aprecia igualmente la necesidad de realizar un gran esfuerzo, ya que, a diferencia del 
conjunto del país, en Navarra se ha registrado un incremento de Emisiones entre 2015 y 2020, 
por lo que procede forzar un notable cambio de tendencia.

ESPAÑA.
SENDA PARA LA NEUTRALIDAD EN 

CARBONO EN 2050
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Otro documento de referencia, como es la Estrategia de Especialización Inteligente de Nava-
rra. S3. ya adelantaba objetivos intermedios de reducción de Emisiones GEI para 
2020-2025-2030 respecto a las registradas en 1990 que, por el momento, no se está cum-
pliendo satisfactoriamente.

08. Proceso para alcanzar y mantener la
neutralidad en carbono.
El proceso para alcanzar la neutralidad en carbono en España sigue un esquema ya preesta-
blecido, que se componen de tres etapas:

NAVARRA.
SENDA PARA LA NEUTRALIDAD EN 

CARBONO EN 2050

Etapa  1ª

CALCULAR LAS 
EMISIONES

Etapa 2ª

ESTABLECER y 
DESARROLLAR UN 

PLAN DE REDUCCIÓN 
DE EMISIONES

Etapa 3ª

COMPENSAR LAS 
EMISIONES QUE NO 

HAN PODIDO SER 
REDUCIDAS

1.4

1.2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
1990 1995 2000 2006 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Residuos

Primario

Residencial y servicios

Transporte

Industria

Producción de electricidad
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Por tanto, es un proceso pautado, donde cada 
organización debe situarse, y que exige un 
compromiso institucional y un desarrollo sostenido 
a lo largo de los años.

De hecho, tal y como recoge la figura esquemática 
anterior, establecida por el la Oficina Española del 
Cambio Climático OECC-MITECO, aun siendo un 
proceso lineal, su aplicación debe ser reiterativa y 
circular. Es decir, el cálculo y programa de 
reducción de emisiones GEI debe ser permanente 
(anual) de forma que permita recalcular 
sucesivamente la posición de la entidad en materia 
de emisiones, su programa anual de reducción y, 
llegado el momento, proceder a la compensación 
anual de las emisiones todavía remanentes.

Una vez se alcanza la Neutralidad en Carbono 
(previsión en 2030 para MCP/SCPSA) mediante la 
compensación de emisiones, ésta deberá 
mantenerse en los años sucesivos por medio de la 
adquisición de los correspondientes derechos de 
emisión de CO2.

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA PARA MCP NEUTRA EN CARBONO EN 2030

203020302030
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II. SENDA DE EMISIONES 2014-2019
DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA 

DE PAMPLONA y SCPSA

09. ETAPA 1. Cálculo de emisiones GEI
de MCP/SCPSA
9.1. Planteamiento general

En el año 2013, la Mancomunidad de la Comarca/SCPSA puso en marcha el procedi-
miento para el cálculo y verificación anual y sistemática de las Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero derivadas de la actividad de MCP/SCPSA como prestadora de 
los tres servicios públicos de los que es competente:

• El Ciclo Integral del Agua (incluido el Parque Fluvial comarcal)

• La Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos

• El Transporte Urbano Comarcal

Con motivo de dicha iniciativa, durante los años 2014 y 2015 MCP/SCPSA contó con 
una Asistencia Técnica experta en esta materia que realizó, bajo la dirección de 
SCPSA, un amplio análisis de las características de nuestra organización y su adapta-
ción a la normativa y protocolos internacionales, a los efectos del cálculo y verifica-
ción de las emisiones GEI.

Dichos trabajos concluyeron en el Informe del Balance Energético y Huella de Carbo-
no de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 2013 (junio 2015).

Simultáneamente se diseñó e implantó la aplicación informática BEHUCAR, que 
posibilita el cálculo anual de las emisiones GEI de MCP/SCPSA y de las empresas a 
ella vinculadas, en función de la actividad realizada en cada ejercicio.

Con posterioridad, a partir del año 2019 (Huella de Carbono de 2018) se implantó en 
SCPSA una nueva y más integrada aplicación informática específica, que es la que en 
la actualidad da soporte a todo el procedimiento anual del cálculo del Balance Ener-
gético y Huella de Carbono de MCP/SCPSA
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De entre las diferentes opciones existentes, de acuerdo a la normativa internacional para el 
cálculo de las emisiones GEI, en MCP/SCPSA se optó por el ENFOQUE DE CONTROL OPERA-
CIONAL, dado que es el que mejor se ajusta a la estructura de prestación de los servicios 
públicos por parte de MCP/SCPSA.

En este sentido, el Control Operacional reconoce que el responsable de la generación de 
emisiones es el competente respecto de la actividad analizada, con independencia de que 
para realizar dicha actividad dicho organismo externalice parte de su actividad.

En efecto, dada la variada estructura en la forma de prestación de los tres servicios públicos 
de MCP/SCPSA, el cálculo y verificación de emisiones se atribuye en su totalidad a la matriz, 
es decir, a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y no a cada una de las empresas 
públicas o privadas que cooperan en la prestación de los servicios por considerarse este 
hecho circunstancial y meramente operativo.

Este enfoque de Control Operacional, responde a la estructura organizativa y de prestación 
de servicios por pate de MCP, tanto a través de su actividad directa, como a través de SCPSA 
y del conjunto de contratos con empresas privadas para desarrollar el conjunto de operacio-
nes, tal y como se recoge en el cuadro siguiente.

MCP

Abastecimiento
Redes y 

Mantenimiento
Saneamiento 
y Depuración

Parque 
Fluvial

Recogida
RU

Tratamiento / 
Eliminación

RU

Gestión 
directa

Gestión 
directa

Cº Prestación 
Servicios

Gestión 
directa

Gestión 
directa

Cº Prestación 
Servicios

Gestión 
directa

Concesión 
administrativa Licencias

SCPSA
100%

Gestión

CICLO INTEGRAL DEL AGUA RESIDUOS TRANSPORTE TAXI

Gestión 
directa

Cº Prestación 
Servicios
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9.2. Alcances considerados

Desde el punto de vista del origen de las emisiones GEI, el sistema de cálculo de las mismas 
se establece en tres Alcances:

Alcance 1. Emisiones directas de gases de efecto invernadero: Emisiones de GEI proveniente 
de fuentes de GEI que pertenecen o son controladas por la organización.

Alcance 2. Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por energía: Emisiones de 
GEI que provienen de la generación de electricidad, calor, frío o vapor de origen externo, que 
son consumidos por la organización.

Alcance 3. Otras emisiones indirectas de gas de efecto invernadero: Emisiones de GEI 
diferentes de las emisiones indirectas de GEI por energía, que sean consecuencia de las 
actividades de la organización, pero que se originen en fuentes de GEI que pertenecen o son 
controladas por otras organizaciones distintas a la analizada (empresas contratistas o 
concesionarias)

En este sentido, y aun no siendo obligatorio incluir el Alcance 3 en el cálculo y verificación de 
emisiones, MCP/SCPSA consideró que, en nuestro caso, era imprescindible, ya que buena 
parte de las emisiones generadas por la actividad de MCP/SCPSA estaba vinculada a los 
contratos de recogida de residuos, la concesión del transporte comarcal, y otros contratos 
menores de servicios (Alcance 3).

Por tanto, LA EVALUACIÓN DE EMISIONES GEI DE MCP/SCPSA SE REALIZA PARA LOS 
ALCANCES 1+2 Y 3, siendo este aspecto de gran relevancia pues supone un nivel superior en 
el compromiso de transparencia y de consecución de objetivos.

INDIRECTA:
ENERGÍA

DIRECTAS INDIRECTAS

Compra energía para 
uso propio

Uso de productosVehículos 
compañía

Combustión 
Combustible

    CO2 SF6 CH4 N2O HFCs PFCs

Productos 
y servicios 

consumidos

Actividades 
tercerizadas

Alcance 2 Alcance 1 Alcance 3
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Debe señalarse que en estos Alcances no se incluyen las emisiones generadas por el perso-
nal de la plantilla de MCP/SCPSA en sus desplazamientos particulares a los centros de traba-
jo, por ser un ámbito de actividad privada que escapa a la competencia de la organización. No 
obstante, fomentar una movilidad sostenible en dicho campo parece que puede ser una 
iniciativa beneficiosa para ambas partes.

9.3. Año Base. Emisiones y su desglose

Según se ha descrito, MCP/SCPSA realizó un primer cálculo de sus Emisiones para el año 
2013 bajo la perspectiva de los Alcances 1+2. Posteriormente, ya en el año 2014, MCP/SCPSA 
llevó a cabo el cálculo general de sus Emisiones GEI para los Alcances 1+2 y 3. En base a lo 
anterior se estableció el AÑO BASE 2014 como punto de partida del proceso de reducción de 
Emisiones GEI de MCP/SCPSA registrándose en dicho año una cifra de emisiones verificadas 
de 60.275,3 tCO2eq.

10. ETAPA 2. Plan anual de reducción de
Emisiones-Acciones dirigidas.
10.1. Diseño

Una vez calculado e identificado el punto de partida, según las Emisiones GEI evaluadas y 
certificadas para el Año Base, en MCP y SCPSA se pusieron marcha una serie de Planeas Anuales 
de Reducción de Emisiones que se han focalizado durante estos 5 años, 2015 a 2019, en una serie 
de Acciones Dirigidas.

EMISIONES GEI 
MCP/SCPSA

TOTAL EMISIONES 
SEGÚN 'Alcances'

SERVICIOS 
GENERALES 
MCP/SCPSA

CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA

RESIDUOS TRANSPORTE 
URBANO

Alcances 1+2 41.455,3 523,8 2.454,6 0,038.476,8

Alcances 3 18.820,1 0,0 667,5 14.249,83.902,8

TOTAL 60.275,3 523,8 3.122,1 14.249,842.379,6

TOTAL EMISIONES GEI AÑO BASE 
2014

tCO2eq
60.275,3

24



ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA PARA MCP NEUTRA EN CARBONO EN 2030

Por tanto, puede comprobarse la eficacia de 
esta políticas e iniciativas, ya que en tan solo 
5 años han conseguido retirar Emisiones GEI 
por 42.876 tCO2eq.

Estas Acciones Dirigidas han sido las siguientes:

ACCIONES DIRIGIDAS 2015 - 2019. 
RESUMEN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES

 42.876 
tCO2eq.
Emisiones GEI  

retiradas en 5 años
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A su vez, en el cuadro siguiente, se aprecia la evolución de las Emisiones GEI de MCP/SCPSA 
respecto del Año Base identificándose, de forma detallada, las actividades causantes de 
dichas Emisiones. Tanto las realizadas directamente por MCP/SCPSA (Alcances 1 y 2) como 
las generadas por la actividad de las empresas concesionarias o contratistas de nuestros 
servicios (Alcance 3).

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA PARA MCP NEUTRA EN CARBONO EN 2030

2014 14.291,4 42.493,8 60.275,2

3.
48

9,
9

2015 14.201,3 36.541,4 54.777,3

4.
03

4,
5

2016 14.336,0 33.628,9 50.033,9

2.
10

2,
0

2017 14.434,6 31.420,0 47.963,8

2.
10

9,
2

2018 14.527,2 31.135,9 47.819,3

2.
15

6,
2

2019 13.406,1 31.762,2 47.211,4

2.
04

3,
1

100%

-9,1%

-16,9%

-20,4%

-20,7%

-21,7%

AÑO
BASE

EVOLUCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 
DE MCP/SCPSA t CO2eq

10.2. Seguimiento de la evolución de las Emisiones GEI y sus 
componentes.

Tal y como se ha indicado, dentro de la línea iniciada de cálculo sistemático de Emisiones GEI 
de MCP/SCPSA, se ha procedido a evaluar, verificar y certificar, las Emisiones GEI 
correspondientes a todos los años que van del 2014 al 2019. Esta evolución de Emisiones GEI 
en MCP/SCPSA se refleja sintéticamente en el siguiente gráfico:
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10.3. Emisiones GEI en Navarra.

Según los datos de AGORA-KLINA28 los últimos datos disponibles sobre Emisiones GEI en 
Navarra son los correspondientes al año 2018, cuando ascendieron a 5.656.904 tCO2eq (con 
un incremento del 4,0% respecto del año anterior). El reparto de Emisiones GEI en Navarra 
(2018) por sectores fue el siguiente:

A su vez, la distribución total de Emisiones GEI en Navarra (2018) fue de un 34% correspon-
diente a los Sectores Regulados (23 instalaciones) y un 66% correspondientes a los Sectores 
Difusos, entre los que se encuentra el transporte y los Residuos. Las instalaciones en Nava-
rra incluidas en los Sectores Regulados y se Emisiones GEI 2013-2017 son las siguientes:

En 2017, tan solo 9 industrias en Navarra superaban en Emisiones GEI a MCP/SCPSA.

SECTOR PRIMARIO
20,99%

RESIDUOS
3,66%

GENERACIÓN ELÉCTRICA
12,10 %

INDUSTRIA
30,01 %

TRANSPORTE
23,27%

RESIDENCIAL Y SERVICIOS
9,97% las Emisiones GEI de 

MCP/SCPSA             
respecto de Navarra 

supusieron el 

0,85%
del total.

Y el 

1,30%
de los sectores difusos
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11. ETAPA 3ª. Compensación de emisiones
en MCP/SCPSA.
El compromiso fuerte de MCP/SCPSA con el proceso general hacia la Neutralidad en Carbo-
no se materializa especialmente en el camino ya iniciado en 2018 de Compensación de Emi-
siones. Esta es una actividad por completo voluntaria que, como luego se detallará, realizan 
muy pocas entidades a nivel nacional y que conlleva un proceso formal que debe ser certifi-
cado por el MITECO-OECC-FESCO2.

La Compensación de Emisiones en España se realiza formalmente mediante un procedi-
miento que denominaremos ADQUISICIÓN DE ABSORCIONES EN PROYECTOS CERTIFICA-
DOS29.

El MITECO, a través del FES-CO2 respalda la promoción de Proyectos de Absorciones netas 
de Emisiones en el conjunto del territorio nacional. Básicamente son proyectos de reforesta-
ción de superficies quemadas o de nuevas plantaciones arbóreas, con una capacidad evalua-
ble de absorción de CO2 durante su crecimiento vegetal a lo largo de los años de maduración 
de las especies correspondientes.

En la actualidad (noviembre 2020) hay 57 Proyectos de Absorciones certificados por el MITE-
CO-OECC-FESCO2 en España, con un total de 738 has. y una capacidad total de absorción de 
CO2 durante su crecimiento (30 a 50 años) de 168.645 tCO2. y con un volumen de absorciones 
disponibles de 25.000 tCO2.

MCP/SCPSA ha promovido en 2018 y 2019 sendos procesos de concurrencia para adquirir 
Absorciones en aquellos Proyectos con capacidad para aportar el volumen demandada (ya 
que muchos proyectos no tienen capacidad suficiente de cesión de Absorciones).

En 2019 se aplicó por primera vez la obligación contractual para las empresas contratistas de 
SCPSA de la compensación de las Emisiones GEI que han generado durante la prestación de 
sus servicios. Estas Emisiones son todas de Alcance 3. Todas las empresas contratistas de 
SCPSA que computan como Alcance 3 (excepto los grandes contratos de la concesión del 
TUC y de Recogida de Residuos que tienen un régimen específico), se irán incorporando 
paulatinamente a este procedimiento a medida que se adjudiquen los contratos.

El resultado de dichas compras de Absorciones por MCP/SCPSA y por las empresas contra-
tistas de SCPSA ha sido el siguiente:

AÑO DE 
COMPENSACIÓN

ALCOROCHES (Guadalajara)
2018_00_b009

ELJUVE (Teruel)
2019_b007

ALCOROCHES (Guadalajara)
2018_00_b0092019

2018
125,0

125,0

314,67

n.a.

50,73

250,0

365,4

40,00

32,95

10.000

12,040

0,52%

0,77%

PROYECTO 
CERTIFICADO

ABSORCIONES PARA COMPENSACIÓN

MCP/SCPSA EMPRESAS 
CONTRATISTAS

TOTAL
tCO2eq

IMPORTE
UNITARIO

euros/tCO2

IMPORTE 
TOTAL

% S/ TOTAL 
EMISIONES 

ANUAL 
MCP/SCPSA
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12. Inscripción en el registro nacional de
huella de carbono.
Con fecha 29 de marzo de 2014 se publicó el Real Decreto 163/201431, por el que se crea el 
registro nacional de Huella de Carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido 
de carbono.

Este Registro32 es de carácter voluntario y es competencia del MITECO-OECC-FESCO2 . Fruto 
de la voluntad de MCP/SCPSA de iniciar un camino sostenido para alcanzar una reducción 
sustancial de sus Emisiones GEI, nuestra institución inscribió en el Registro nacional los 
datos verificados correspondiente al cálculo de Emisiones de 2013 (Alcances 1 y 2), y a partir 
del año 2014 (Año Base) ha procedido a inscribir las Emisiones de Alcance 1,2 y 3 correspon-
dientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona fue la primera entidad local española que 
inscribió su Huella de Carbono en dicho registro nacional con los 3 Alcances y, además, ha 
mantenido la regularidad anual para su actualización.

Hasta la fecha (octubre 2020) tan solo 53 instituciones, administraciones públicas y empre-
sas españolas30 han procedido a compensar sus Emisiones GEI a través del procedimiento 
oficial del MITECO-OECC-FESCO2, estando MCP/SCPSA entre las 5 mayores compensacio-
nes registradas a nivel nacional a lo largo de estos años.

Tal y como se ha señalado este es el procedimiento formal existente a nivel nacional. No 
obstante, es una actividad de carácter voluntario para los Sectores Difusos entre los que se 
encuentra la actividad de MCP y SCPSA. Esta voluntariedad podrá llevar a MCP/SCPSA a 
considerar, en un futuro, otras opciones como medidas complementarias de Compensación 
a través de otros proyectos nacionales o internacionales, que cuenten con un reconocimien-
to expreso a través de organismos independientes, y que permitan una compensación con 
mayores volúmenes que los correspondientes a los años iniciales y con un coste económico 
más competitivo.
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Igualmente, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha sido la primera entidad local 
española en conseguir, a partir de 2018, el TRIPLE SELLO: CALCULO-REDUZCO-COMPENSO 
para los 3 Alcances.

En la fecha de redacción de 
este documento (noviembre 
2020) la situación del 
Registro nacional de Huella 
de Carbono es la siguiente:

REGISTRO NACIONAL DE HUELLA DE CARBONO

Nº de ENTIDADES PÚBLICAS, EMPRESAS y 
ORGANIZACIONES

CALCULO

CALCULO y REDUZCO

CALCULO y COMPENSO

CALCULO, REDUZCO y COMPENSO
Alcances 1+2

CALCULO, REDUZCO y COMPENSO
Alcances 1+2 y 3. TRIPLE SELLO. MCP/SCPSA

TOTAL ENTIDADES REGISTRADAS

1.036

213

19

20

14

1.302

2014 - AÑO BASE
CALCULO

2015
CALCULO

2016
CALCULO

2017
CALULO Y REDUZCO

2018
CALCULO, REDUZCO Y COMPENSO

2019
CALCULO, REDUZCO Y COMPENSO
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14. FASE 1ª. Identificación de los
focos/bloques de emisiones.
A pesar de la complejidad organizativa y funcional de MCP/SCPSA, tras el cálculo de 
la Huella de Carbono realizada durante los últimos 5 años, se puede identificar con 
alta precisión los focos de Emisiones GEI y, a partir de ello, establecer las políticas y 
actuaciones para su drástica reducción en los próximos 11 años (desde 2020 a 2030).

Estos focos se han agrupado en 21 BLOQUES DE EMISIONES segmentados según lo 
siguiente:

a) En función de los tres Servicios que presta MCP/SCPSA, además de los
servicios generales/comunes

- Edificios y parque de vehículos

- Ciclo Integral del Agua

- Recogida y Tratamiento de residuos Urbanos

- Transporte Urbano Comarcal

b) Por su parte en cada uno de ellos, según proceda, se han identificado el
Alcance 1 + 2 cuando la actividad es prestada directamente por MCP/SCPSA; y
el Alcance 3 cuando la actividad es prestada a través de empresas contratistas.

c) Se han agrupado todas las actividades en Bloque según un
esquema funcional, y no en relación al tipo de fuente de
emisión.

d) Se han previsto la entrada en funcionamiento del
centro de tratamiento de residuos CACP y de las dos
plantas de upgrading de Biogás a Biometano, en el
CACP y en la EDAR.

De esta manera, tal y como luego se desarrolla, se plan-
tearán actuaciones para cada uno de los 21 BLOQUES de 
forma que se puedan establecer políticas y objetivos para 
cada uno de ellos, y de sus componentes.

III. CAMINO HACIA LA
NEUTRALIDAD EN CARBONO
PLAN DE REDUCCIÓN DE
EMISIONES EN MCP/SCPSA
2020 - 2030

21
 BLOQUES

DE EMISIONES
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2014

60.275,38
tCO2eq/año

2019

47.211,45
tCO2eq/año

2030

14.751,42
tCO2eq/año

AÑO BASE -22% -76%
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En el siguiente gráfico, se visualiza el peso relativo de Emisiones GEI por cada uno 
de los BLOQUES segmentados en MCP/SCPSA

Se comprueba que, con diferencia, las principales causas de Emisiones GEI en 
MCP/SCPSA están motivadas por el VERTIDO DE MATERIA ORGÁNICA SIN TRATAR en el 
CTRU DE GONGORA, y por el CONSUMO DE GASOIL EN AUTOBUSES-TUC y FLOTA DE 
CAMIONES DE RESIDUOS, acumulando entre estas tres actividades un 92% de 
Emisiones GEI de MCP/SCPSA.

DISTRIBUCIÓN DE EMISIONES GEI MCP/SCPSA 2019

47.211,45 tCO2eq

56%

CTRU GÓNGORA. EMISIONES
VERTIDO DE MATERIA ORGÁNICA

28%

FLOTA DE AUTOBUSES

RECOGIDA DE RESIDUOS

8%

EDAR DE 
ARAZURI 
EMISIONES

TRAT. DE LA 
MATERIA 
ORGÁNICA

CTRU 
GÓNGORA 
OPERACIÓN

CONTRA-
TAS SCPSA

VEHÍCU-
LOS DE 
SERVI-
CIO

8%
OTRAS 
RECOGI-
DAS
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15. FASE 2ª. Definición de las actuaciones a
realizar
A continuación, se detallan las actuaciones a realizar a lo largo del periodo 2020-2030 y 
ss. para la reducción y compensación de las Emisiones GEI en el ámbito de MCP/SCPSA.

15.1. Actuaciones de Reducción de Emisiones

Estas actuaciones se han subdividido según Alcances.

En primer lugar, aquellas que son propias de la actividad directa de MCP y SCPSA 
(Alcances 1+2) por ser campos donde ambas entidades realizan su desempeño de con 
medios y recursos propios.

Entre ellas, debe destacarse por su importancia e impacto que dada la fecha prevista para 
el inicio de operación del CACP y el cierre del vertedero controlado de Gongora en 2024, las 
Emisiones GEI fugitivas por descomposición de materia orgánica dentro del vaso de vertido 
se extenderán previsiblemente durante otros 30 años (hasta 2053).

En segundo lugar, se detallan las Actuaciones de reducción de Emisiones en el Alcance 3, 
que es donde se contabilizan las operaciones derivadas de la actividad de los diferentes 
contratos con terceras empresas de MCP y de SCPSA. En este Alcance 3 debe realizarse 
una segmentación por razones operativas. Por una parte, se agrupan las emisiones 
derivadas de todos los contratos auxiliares con los que cuenta SCPSA para dar 
cumplimiento a sus campos de actuación respectivos. Y, por otra parte, se identifican los 
contratos más relevantes como son el de Recogida de Residuos (SCPSA) y el de la 
concesión del Transporte Urbano Comarcal (MCP); en estos dos contratos se da la 
circunstancia de que la práctica totalidad de las Emisiones se derivan del combustible con 
que se accionan los vehículos (camiones de recogida y autobuses urbanos); y en ambos 
contratos es decisión y responsabilidad tanto de SCPSA como de MCP, respectivamente, 
decidir en cada momento cuál es la tipología de vehículos a implantar en los respectivos 
servicios y, con ello, la decisión sobe el volumen de emisiones GEI que generarán.

En base a lo anterior, el conjunto de LAS 15 Actuaciones previstas para el periodo 
2020-2030 para la reducción de emisiones se recoge en el siguiente cuadro
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CON LAS 15 ACTUACIONES PREVISTAS SE PREVÉ UNA
REDUCCIÓN DE EMISIONES EN 2030 DEL

69% RESPECTO DE LAS REGISTRADAS EN 2019
(UN 75% RESPECTO DE LAS EMISIONES 2014-AÑO BASE)
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En este sentido, y antes de describir la senda de Absorción y Compensación de emisiones 
previstas, debe indicarse cuál será la evolución previsible de las Emisiones GEI de MNCP/S-
CPSA durante el periodo 2020-2030, que más adelante se verá reflejado en las cifras corres-
pondientes. Esta previsión se realiza conjuntamente para los Alcances 1+2 y el Alcance 3 
(contratas)

Emisiones que técnicamente son 
de difícil eliminación (con los 
parámetros / conocimientos / 
tecnologías actuales)
Actuación Nº 2. La transformación de los 
vehículos medios y pesados, incluida la 
maquinaria, que opera en el CIA y 
Residuos. En la medida de lo posible se 
transformará a Gas Natural Renovable, 
debiendo permanecer el resto en gasoil. 
Reducción total objetivo del gasoil 75%.

Actuación Nº3. Optimización del consumo 
de Gases refrigerantes en edificios, 
teniendo como objetivo reducir en un 50% 
sus Emisiones respecto de 2019.

Actuación Nº 6. Las Emisiones propias de 
la depuración de las aguas residuales en la 
EDAR de Arazuri (N2O) no son reducibles o 
eliminables con las técnicas actuales. Si no 
hay cambios relevantes al respecto en los 
próximos años, la cifra de emisiones se 
mantendrá e incluso se incrementará si el 
volumen de aguas a depurar va en 
aumento.

Actuación Nº 11. La reducción de 
emisiones de las empresas contratistas 
puede verse limitada por la imposibilidad 
de eliminar el uso el gasoil de la 
maquinaria pesada o de camiones.

Actuación Nº 12. La reducción de 
emisiones de la recogida de voluminosos 
puede verse limitada por la imposibilidad 
de eliminar el uso del gasoil o del GNC en 
los vehículos medianos y pesados.

Emisiones que previsiblemente 
quedarán reducidas a “cero”.
Actuación Nº 1. Flota de vehículos de 
servicio de SCPSA, que serán 100% 
eléctricos.

Actuación Nº 4. Compra de energía 
eléctrica con certificados de origen 100% 
renovable.

Actuación Nº 5. Sustitución de todas las 
calderas en los edificios de SCPSA por 
sistemas de combustibles renovables.

Actuación Nº 13. Sustitución al 100% de 
los camiones y vehículos medianos del 
servicio de Recogida de Residuos a Gas 
Natural Renovable. Esta actuación, 
conlleva la decisión de que la totalidad 
de vehículos a renovar a partir de 2022 
inclusive sean de GNC, y que dicha 
renovación se concluye en 2030.

Actuación Nª 14. Fin del tratamiento 
externo (digestión y/o compostaje) de la 
Materia Orgánica-5º Contenedor.
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Nuevas Emisiones

Se prevén nuevas Emisiones en 
aquellas actividades que iniciarán su 
operación durante el periodo 
2020-2030, aunque algunas de ellas 
se verán compensadas con otras que 
dejará de operar.

Actuación Nº 7. El inicio del 
upgrading del biogás a biometano en 
la EDAR de Arazuri, pero que serán 
más reducidas que las actuales 
emisiones del sistema de motores de 
co-generación.

Actuación Nº 9. Por la entrada en 
servicio del CACP, donde solo se 
prevén emisiones derivadas del uso 
de maquinaria pesada, ya que el 
100% de la energía consumida será 
de origen renovable.

Actuación Nº 10. Por la entrada en 
servicio del upgrading del biogás a 
biometano en el CACP.

Emisiones Residuales que dependerán 
de decisiones de MCP y SCPSA

Por último, hay dos Actuaciones muy relevantes 
cuyo volumen de Emisiones residuales en 2030 
dependerá exclusivamente de decisiones 
estratégicas de SCPSA y de MCP.

Actuación Nº 8. Las Emisiones residuales del 
vertedero del CTRU de Gongora (y las asociadas a 
los motores de combustión del biogás captado) 
dependen exclusivamente de la fecha de puesta en 
marcha del CACP. Dando por hecho que durante 
2021-2023 se implantará el SCAC lo que implicará 
una reducción de vertido de MO en tono al 40%. Y 
dando por hecho que el vertido en el CTRU 
finalizará cuando se inicie la operación del CACP 
(actualización del Convenio con el Ayuntamiento de 
Aranguren). Cada tonelada de materia orgánica que 
se deposite en el vertedero durante los años 
anteriores a la entrada en servicio del CACP estará 
generando emisiones fugitivas durante 30 años. 
Por tanto, si este vertido concluyes en 2024, todavía 
habrá Emisiones GEI en el vertedero del CTRU de 
Gongora en 2053.
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15.2. Actuaciones de Absorción o Compensación de Emisiones. 
Compromisos con la Neutralidad en Carbono 2030.

Con la aplicación y desarrollo de las 15 Actuaciones de reducción de Emisiones 2020-2030 
antes descrito no podría alcanzarse una anulación por completo de las Emisiones GEI de 
MCP/SCPSA en dicha fecha.

Algunas Emisiones Residuales muy importantes en 2030, tal y como se ha visto, dependerán 
exclusivamente de decisiones de SCPSA y de MCP:

Así pues, en el año 2030 persistirá un volumen de EMISIONES RESIDUALES que deberán ser 
absorbidas o compensadas para que MCP/SCPSA alcance la Neutralidad en Carbono. Este el 
compromiso fuerte en materia medioambiental relacionado con la lucha contra el Cambio 
Climático que debe asumir MCP/SCPSA.

Los criterios/compromisos para dicha Absorción o Compensación de Emisiones que den la 
NEUTRALIDAD EN CARBONO a MCP/SCPSA en 2030 serán los siguientes:

1º. Proyectos de Absorción.
SCPSA pondrá en marcha tantos Proyectos de Absorción de Emisiones le 
sean posibles, y sean técnica y económicamente asumibles, de forma que 
dichas Absorciones vengar a neutralizar la parte equivalente de las Emisiones 
de los Alcances 1+2 correspondientes a SCPSA.

Se prevé que estos Proyectos se inicien en 2022/23 y se prolongue su implan-
tación, como mínimo, durante el periodo 2022-2030.

SCPSA ha confeccionado un amplio inventario33 de posibles Proyectos fores-
tales de absorción en su ámbito territorial. Adicionalmente se podrá analizar 
la capacidad de absorción de emisiones de otros proyectos no forestales (p.e. 
pastizales controlados), y de otros proyectos forestales o de otro tipo fuera del 
propio ámbito geográfico de MCP.

2º. Compensación Emisiones de Alcance 1+2
(sin vertedero).
SCPSA irá compensando anual y paulatinamente sus Emisiones del Alcance 
1+2 (sin incluir las derivadas del vertedero del CTRU de Góngora), una vez 
descontadas las Absorciones antes descritas. Esta compensación de Emisio-
nes se ha iniciado en el año 2018 y para el año 2030 deberá alcanzar el 100% 
de las Emisiones residuales correspondientes (una vez descontadas las 
Absorciones descritas en el apartado anterior).

Actuación Nº 15. La transformación del 100% de la flota del TUC a autobuses de cero emisiones 
(Gas Renovable y eléctricos) dependerá de decisiones de alto nivel de MCP y del GdN dentro del 
Plan de Transporte. El escenario de esta Estrategia es que el 66% de la flota de buses esté 
transformada a vehículos accionados a Gas Natural Renovable en 2030, y que quede pendiente 
otro 33% de autobuses híbridos para ser transformados a eléctricos entre 2031 a 2044/35. No 
obstante esta política/programa de transformación de flota podría verse acelerada si así se 
decidiese o si se contase con respaldo de algún Proyecto de carácter específico.
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3º. Compensación Emisiones de Alcance 1+2. 
Vertedero-Motores del CTRU.
SCPSA iniciará en 2024, año de entrada en servicio del CACP y final de vertido 
en el CTRU de Gongora, la compensación paulatina de las Emisiones fugitivas 
del vertedero y las colaterales del sistema de motores-antorcha del CTRU, de 
forma que en 2030 se compense el 100% de las emisiones residuales corres-
pondientes.

4º. Compensación de Emisiones de Alcance 3 por las 
contratas. 
Las empresas contratistas de SCPSA, Alcance 3 (excepto el contrato de reco-
gida de residuos) deberán reducir todo lo que técnicamente sea posible sus 
Emisiones derivadas de los contratos con SCPSA y, a partir de 2019, aplicar la 
cláusula contractual de compensación de las Emisiones no eliminadas, Se 
prevé que por esta vía, para el año 2024 todas estas Emisiones de Alcance 3 
queden compensadas.

La transformación de la flota del contrato de Recogida de Residuos hacia Gas 
Natural Renovable prevé que sus emisiones serán nulas en 2030.

Las Emisiones por Gases Refrigerantes de la flota de recogida de residuos 
deberá ser compensadas por el contratista a partir del año 2030 inclusive.

5º. Compensación de Emisiones de Alcance 3 en el TUC. 
Las Emisiones de Alcance 3 del TUC, deberán tratarse de la siguiente manera 
a partir de la nueva concesión:

• Toda la energía eléctrica que se consuma en las instalaciones y para sumi-
nistro de los autobuses deberá ser siempre 100% de origen renovable, desde
el inicio de la concesión.

• Las emisiones de Gases Refrigerantes derivadas de los sistemas de climati-
zación de los edificios y, especialmente, de autobuses deberán ser reducidas
al máximo y las restantes compensadas por el concesionario (con el sistema
utilizado en los contratos de SCPSA o similar), desde el primer año completo
de la nueva concesión (2023 prev).

• Hasta el año 2029 no se realizará compensación por las Emisiones deriva-
das del combustible de la flota TUC. En 2030, si todavía se consume gasoil en
la flota TUC, se deberá realizar por el concesionario el mismo sistema de
compensación de emisiones que el previsto en el apartado anterior.

43



ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA PARA MCP NEUTRA EN CARBONO EN 2030

44



ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA PARA MCP NEUTRA EN CARBONO EN 2030

IV.IMAGEN DE LA MANCOMUNIDAD / SCPSA
NEUTRA EN CARBONO 2030

16. Previsión de emisiones y aplicación
de las absorciones/compensación.
Neutralidad en carbono.
En los Anejos de este capítulo de detallan todas y cada una de las 16 ACTUACIONES 
previstas para el desarrollo de esta Estrategia a lo largo del periodo 2020-2030, reco-
giendo para cada una de ellas las iniciativas parciales y detalladas a desarrollar y el 
impacto previsto en la evolución de las Emisiones.

De la misma manera se refleja la aplicación del condicionado/compromiso de Absor-
ción y Compensación de Emisiones descrito en el capítulo anterior.
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Siendo la evolución de las EMISIONES NETAS, la que se recoge en el 
siguiente gráfico:

EMISIONES 
NETAS = 0
NEUTRALIDAD 
EN CARBONO 

2030

EVOLUCIÓN EMISIONES NETAS MCP / SCPSA 2019-2020
tCO2eq/año

Con todo ello, la IMAGEN DE LA NEUTRALIDAD EN CARBONO DE 
MCP/SCPSA se refleja en el siguiente gráfico:
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V. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO

17. Evaluación económica de las 15 actua-
ciones para la reducción de emisiones GEI.

Tratándose de un documento Estratégico, procede realizar un avance de los impactos o 
demandas de índole económico o presupuestario que dicha planificación podría suponer 
en su desarrollo. Esta evaluación económica la ordenaremos desde el punto de vista de 
las necesidades previstas para el desarrollo de las 16 Actuaciones programas, en busca 
de una sustancial reducción de Emisiones GEI en el periodo 2020 – 2030 y, por otra parte, 
del coste previsto de la política de Absorción y Compensación de Emisiones.

ACTUACIONES PARA LA REDUCCIÓN DE 
EMISIONES GEI EN MCP/SCPSA

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
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En el cuadro anterior se aprecia que la TOTALIDAD DE LAS ACTUACIONES para la reducción 
de Emisiones GEI en MCP/SCPSA pueden desarrollarse a lo largo de los próximos años sin 
suponer ningún impacto presupuestario relevante sobre la situación actual, previendo que 
esta fuese la que se tuviese que mantener sin alteración a lo largo de este periodo. Es decir 
que a pesar de transitarse por una senda exigente hacia la Neutralidad en Carbono en 
MCP/SCPSA en 2030, las inversiones y actuaciones necesarias podrían llevarse a cabo sin 
ningún esfuerzo significativo, lo cual introduce más exigencia sobre la necesidad del camino 
a recorrer. Todo esto al margen de las importantes operaciones e inversiones que deben 
realizarse en materia de Separación en Origen de los Residuos, es decir, de la implantación 
del SCAC 2021-2023; y de la construcción y puesta en funcionamiento del Centro Ambiental de 
la Comarca de Pamplona CACP 2022-2024, junto con el fin del vertido en el CTRU de Gongora, 
que son iniciativas con un alto impacto en la reducción de Emisiones pero que deben y serán 
financiadas con cargo al programa de Residuos.

18. Evaluación económica de la compensación de emisiones GEI.

La evaluación económica del proceso de Absorción y Compensación de Emisiones en 
MCP/SCPSA se realiza en términos constantes de 2020 y tendrá en cuenta los siguientes 
parámetros/previsiones:

1.- El año de inicio de Compensación en MCP/SCPSA en el Alcance 1+2 fue el año 2018. El año 
de inicio de Compensación en MCP/SCPSA en el Alcance 3 por parte de las empresas 
contratistas fue el año 2019.

2.- Dentro de un elevado grado de incertidumbre actual y, particularmente a futuro, el coste 
de cada tonelada de CO2 adquirida en Proyectos Certificados por el MITECO-FESCO2 se 
establece en 40 euros/tCO2 (en 2020 fue de 32,95 euros/tCO2eq).

3.- El Presupuesto Consolidado de MCP y SCPSA para 2020 fue de 139.173.648,91 euros.

4.- Tal y como se ha indicado, dado el carácter voluntario de la Compensación, MCP/SCPSA 
podrían considerar en un futuro realizar parcialmente esta compensación mediante la 
adquisición de absorciones en otros proyectos nacionales o internacionales, debidamente 
reconocidos por organismos independientes y cuyo coste por tonelada fuses 
inferior al aquí pevisto.

En base a ello y a lo establecido en el capítulo 12.2. como 
Compromisos con la Neutralidad en Carbono de MCP/SCPSA, la 
compensación de la Emisiones GEI en MCP/SCPSA se realizarán 
por las siguientes vías, calendario y con la siguiente previsión de 
costes tomando como referencia 40,0 euros 
tCO2eq:

PRESUPUESTO
CONSOLIDADO 

MCP/SCPSA 2020

139.173.649
euros

PREVISIÓN COSTE 
DE COMPENSACIÓN 
DE EMISIONES 2030

570.412
euros

48



ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA PARA MCP NEUTRA EN CARBONO EN 2030

Alcances 1+2. 
Actividad ejercitada por MCP/SCPSA

A) Proyectos de Absorción promovidos
por SCPSA para compensar directamente
las Emisiones de Alcance 1+2 que no sean
las correspondientes al vertido en el
CTRU de Góngora.

Esta actividad se desarrollará dentro de la 
política de inversiones de SCPSA, en su 
compromiso medioambiental y con 
carácter ordinario, asumiendo tanto los 
costes de inversión (amortizaciones) como 
de explotación y mantenimiento. Por 
tanto, en espera de un análisis económico 
detallado, no se computa como un coste 
directo de esta Estrategia.

COMPENSACIÓN DE ALCANCE 1+2 SCPSA 
(sin incluir Vertedero+Motores CTRU)

2018 -250,0 9.999,7
2019  -314,7 12.588,0
2020 -362,7 14.508,9
2021  -396,3 15.852,4
2022  -425,0 16.998,6
2023  -450,7 18.026,4
2024  -718,0 40,00 28.721,5
2025  -817,8 32.712,6
2026  -1.014,6 40.583,6
2027  -922,4 36.897,7
2028  -1.033,8 41.353,4
2029  -1.151,3 46.053,5
2030  -1.270,0 50.798,1

AÑO
EMISIONES GEI
A COMPENSAR

tCO2eq/año

COSTE DE LA
ABSORCIÓN
euros/tCO2

IMPORTE
ANUAL
euros

B) Compra de Absorciones en
Proyectos del MITECO-FESCO2 para
compensar el resto de Emisiones de
estos Alcances 1+2, no cubiertas por
las Absorciones de Proyectos propios.

PROYECTO DE ABSORCIÓN EN EL MEANDRO DE AREATZEA 
EN HUARTE, PROMOVIDO POR MCP/SCPSA.
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C) Compra de Absorciones en
Proyectos del MITECO-FESCO2
para compensar las Emisiones
por el vertido en el CTRU de
Gongora y la actividad conexa de
Emisiones en los motores de
co-generación y antorcha.

Alcance 3. Actividades ejercidas
por empresas contratistas 
/concesionarias de SCPSA y MCP

D) Compra de Absorciones por las
empresas contratistas (no la
concesionaria del TUC) para
compensar las Emisiones de
Alcance 3 generadas y no reducidas
en sus contratos con SCPSA. Será
un coste asumido, que cabe prever
se trasladará por las empresas al
precio del contrato respectivo.

AÑO
EMISIONES GEI
A COMPENSAR

tCO2eq/año

COSTE DE LA
ABSORCIÓN
euros/tCO2

IMPORTE
ANUAL
euros

COMPENSACIÓN DE ALCANCE 1+2 SCPSA
POR EL VERTEDERO+MOTORES DEL CTRU

2018 a 2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

0,0
-941,9

-1.824,1
-2.377,3
-2.990,3
-4.425,6
-5.741,4
-8.372,8

40,00

0,0
37.677,8
72.963,4
95.091,6

119.612,1
177.026,0
229.655,3
334.914,0

AÑO
EMISIONES GEI
A COMPENSAR

tCO2eq/año

COSTE DE LA
ABSORCIÓN
euros/tCO2

IMPORTE
ANUAL
euros

COMPENSACIÓN DE ALCANCE 3 EN SCPSA
A REALIZAR POR LAS CONTRATAS

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

0,0
-51,1

-161,5
-398,0
-708,3
-935,4
-911,0
-893,0
-770,0
-752,0
-734,0
-721,0
-707,5

40,00

0,0
2.045,5
6.460,0

15.920,0
28.332,0
37.416,0
36.440,0
35.720,0
30.800,0
30.080,0
29.360,0
28.840,0
28.300,0
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E) Compra de Absorciones para compensar Emisiones de Alcance 3 generadas por la
concesionaria del TUC. La compensación por emisiones de gases refrigerantes se aplicará con
la nueva concesión desde su primer año (previsiblemente 2023) y la compensación por el
combustible fósil-gasoil que todavía pudiese quedar residualmente se aplicará a partir de
2030. Ambos costes deberán ser considerados en el contrato de concesión.

AÑO
EMISIONES GEI
A COMPENSAR

tCO2eq/año

COSTE DE LA
ABSORCIÓN
euros/tCO2

IMPORTE
ANUAL
euros

COMPENSACIÓN DE ALCANCE 3 EN MCP POR EL TUC

2018 a 2023
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

0,0
-410,0
-410,0
-410,0
-410,0
-410,0
-410,0
-410,0

-3.910,0

40,00

0,0
16.400,0
16.400,0
16.400,0
16.400,0
16.400,0
16.400,0
16.400,0

156.400,0
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En RESUMEN, la evolución del coste total por Compensación de Emisiones vinculados 
a esta Estrategia (en euros de 2020) se refleja en el siguiente cuadro:

EVOLUCIÓN DEL COSTE TOTAL PARA 
MCP/SCPSA POR COMPENSACIÓN DE 

EMISIONES EN LOS ALCANCES 1+2

EVOLUCIÓN DEL COSTE TOTAL POR 
COMPENSACIÓN DE EMISIONES EN EL ALCANCE 3 

A ASUMIR POR LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS/CONCESIONARIAS

AÑO

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

"POR EMISIONES
EN EL VERTEDERO 

+MOTORES
DEL CTRU"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37.677,8

72.963,4

95.091,6

119.612,1

177.026,0

229.655,3

334.914,0

POR RESTO DE 
EMISIONES EN 
LOS ALCANCES 

1+2

9.999,7

12.588,0

14.508,9

15.852,4

16.998,6

18.026,4

28.721,5

32.712,6

40.583,6

36.897,7

41.353,4

46.053,5

50.798,1

"IMPORTE 
ANUAL
euros"

9.999,7

12.588,0

14.508,9

15.852,4

16.998,6

18.026,4

66.399,3

105.676,0

135.675,2

156.509,8

218.379,4

275.708,8

385.712,1

% RESPECTO DEL 
PRESUPUESTO 

CONSOLIDADO DE 
MCP-SCPSA 2020

0,0072%

0,0090%

0,0104%

0,0114%

0,0122%

0,0130%

0,0477%

0,0759%

0,0975%

0,1125%

0,1569%

0,1981%

0,2771%

POR EMISIONES
DE LAS

CONTRATAS DE
SCPSA

0,0

2.045,5

6.460,0

15.920,0

28.332,0

37.416,0

36.440,0

35.720,0

30.800,0

30.080,0

29.360,0

28.840,0

28.300,0

POR LAS
EMISIONES DEL

TUC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.400,0

16.400,0

16.400,0

16.400,0

16.400,0

16.400,0

16.400,0

156.400,0

"IMPORTE 
ANUAL
euros"

0,0

2.045,5

6.460,0

15.920,0

28.332,0

53.816,0

52.840,0

52.120,0

47.200,0

46.480,0

45.760,0

45.240,0

184.700,0

% RESPECTO DEL 
PRESUPUESTO 

CONSOLIDADO DE 
MCP-SCPSA 2020

0,0000%

0,0015%

0,0046%

0,0114%

0,0204%

0,0387%

0,0380%

0,0374%

0,0339%

0,0334%

0,0329%

0,0325%

0,1327%

0,0072%

0,0105%

0,0151%

0,0228%

0,0326%

0,0516%

0,0857%

0,1134%

0,1314%

0,1459%

0,1898%

0,2306%

0,4099%

TOTAL 
% RESPECTO DEL

PRESUPUESTO
CONSOLIDADO
DE MCP-SCPSA

2020

139.173.648

AÑO

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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19. Evaluación económica del beneficio de no emitir.

Así como la compensación e Emisiones GEI para alcanzar la Neutralidad en Carbono en 
MCP/SCPSA tiene un coste económico, de igual modo puede considerar el Benificio por no 
emitir. En efecto, la reducción neta de Emisiones contabilizada en términos económicos 
también es susceptible de consideración y, de forma simplificada, se refleja en el siguiente 
Cuadro donde a cada 1,0 de la tCO2eq dejada de emitir se le ha aplicado igualmente un valor 
de 40,0 euros

EVOLUCIÓN DEL COSTE PREVISTE POR 
COMPENSACIÓN DE EMISIONES 

(1 tCO2eq/año = 40 € // euros de 2020)

EVOLUCIÓN DEL BENEFICIO 
ECONÓMICO-AMBIENTAL  DE EMISIONES 

(1 tCO2eq/año = 40 € // euros de 2020)
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20. Resumen del impacto económico esperado

Por tanto, las conclusiones de este avance de evaluación del impacto económico de la 
Estrategia para la Neutralidad en Carbono de MCP/SCPSA en 2030 son:

c) Desde el punto de vista de los
beneficios ambientales

Contabilizando los beneficios ambientales 
mediante una evaluación de las toneladas 
de GEI dejadas de emitir al precio de 40,0 
euros/tCO2eq, su valor ascendería a 
1.146.000 euros, en 2030 respecto de 2020

d) Desde el punto de vista de evolución
de costes a partir de 2030

Es importante señalar que 2030 será el 
máximo de esfuerzo económico para 
MCP/SCPSA respecto del coste de la 
Compensación de Emisiones ya que a 
partir de ese año se prevé lo siguiente 
para las dos principales fuentes de 
Emisiones residuales:

• Las Emisiones GEI en el CTRU de 
Gongora seguirán descendiendo, por lo
que la compensación también deberá ser
menor. Este valor se hará “cero”
previsiblemente hacia 2053 (30 años
después del último vertido).

• Las Emisiones GEI de la Flota TUC se 
eliminarán hacia el año 2035, una vez se
transforme la totalidad de la flota a
vehículos de cero emisiones,
previsiblemente este último tramo con
buses eléctricos. Todo ello, salvo que esta
renovación de flota se acelere motivado
por alguna decisión estratégica o por el
respaldo de algún programa específico.

a) Desde el punto de vista de las
inversiones necesarias

• Todas se pueden enmarcar en el 
desarrollo de la actividad ordinaria de
SCPSA.

• No están consideradas en este apartado 
las inversiones necesarias para desarrollar
los Proyectos de Absorción.

• Las renovaciones de flotas de Camiones 
de Residuos y de la Flota del TUC y el
sistema de suministro de GNC se ajustaría,
salvo aceleración, a los planes ordinarios
plurianuales.

• Las importantes inversiones del 
programa de Residuos para la mejora de la
recogida selectiva (SCAC) y del tratamiento
(CACP) serán desarrolladas por dicho
servicio.

b) Desde el punto de vista de los costes
anuales

Representarían (en 2030) 570.000 euros, tan 
solo el 0,41% del Presupuesto Consolidado 
de MCP-SCPSA (en euros 2020), 
considerando un coste de 40,0 
euros/tCO2eq. Este coste podría ser inferior 
adquiriendo las absorciones en otros 
proyectos nacionales o internacionales 
reconocidos.
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Así pues, además de lo señalado, tan solo quedarían para compensar de forma más o 
menos estable las Emisiones de “base” de MCP/SCPSA (fundamentalmente las 
procedentes de la depuración de las aguas residuales, y las de maquinaria o vehículos 
necesariamente accionados con gasoil) y las emisiones de las empresas contratistas 
(fundamentalmente las de maquinaria o vehículos necesariamente accionados con gasoil).

Esta previsible evolución del coste anual de compensación para mantener la 
NEUTRALIDAD EN CARBONO a partir de 2030 y a un coste de 40,0 euros/tCO2eq hasta 2050 
se refleja en el siguiente gráfico, llegándose teóricamente en ese año a un coste (euros 
2020) inferior a 200.000 euros/año al final de este periodo, que coincidiría con la Neutralidad 
en Carbono a nivel europeo y nacional.

EVOLUCIÓN DEL COSTE PREVISTO POR 
COMPENSACIÓN DE EMISIONES 
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IMAGEN ENERGÉTICA
DE MCP/SCPSA  2019 - 2030

1. Análisis energético de MCP/SCPSA
MCP/SCPSA es una organización compleja desde el punto de vista energético. 

Como organización, MCP/SCPSA es una consumidora intensiva de energía para 
accionar los diferentes servicios prestados: CIA, Residuos y TUC. La energía consu-
mida es fundamentalmente eléctrica, combustibles fósiles y calor.

Y, a su vez, MCP/SCPSA es una activa productora de Energía Eléctrica de Origen 
renovable, tanto de carácter hidroeléctrico, como a partir del biogás y también 
mediante placas fotovoltaicas.

Además, en un futuro inmediato, va a incorporarse de forma novedosa a ser genera-
dora de un volumen significativo de Biometano, es decir, de Gas Natural de Origen 
Renovable.

Según los datos energéticos del ejercicio 2019, las cifras relativas al consumo y a la 
generación de energía fueron las siguientes:

Donde se comprueba que el 72% de la energía que consume en MCP/SCPSA es de 
origen fósil lo que es causante de una buena parte de las Emisiones GEI. Pero, a su 
vez, MCP/SCPSA, es capaz de generar una producción energética de origen renova-
ble equivalente al 48% del total de energía consumida.

Dado que las fuentes de generación y los sistemas de consumo energético no coin-
ciden, debe producirse a un flujo de inyección de energía al sistema eléctrico y de 
compra de energía que da lugar al Balance Energético.

ENERGÍA CONSUMIDA EN MCP/SCPSA 
2019

ENERGÍA GENERADA EN MCP/SCPSA 
2019

TIPO

ELECTRICIDAD-RENOVABLE

CALOR-RENOVABLE

COMBUSTIBLES FÓSILES

TOTAL kWh

kWh/año

20.609.785

7.354.584

70.744.569

98.708.938

72%

28%

TIPO

HIDRO-ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD DE BIOGÁS

TOTAL kWh

kWh/año

13.571.172

26.033.945

47.029.849

ELECTRICIDAD DE PFV 70.148

CALOR 7.354.584
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2. Balance energético de MCP/SCPSA 2019
En función de lo antes descrito, el Balance Energético de MCP/SCPSA (2019) fue el 
siguiente:

3. Previsiones energéticas a 2030
MCP/SCPSA sufrirá una profunda alteración en su cuadro energético en los próximos 
siez años, derivado de las siguientes actuaciones relevantes:

1º. La entrada en servicio del CACP, con un importante consumo energético incre-
mental.

2º. El final del vertido y el final operacional del CTRU de Góngora, con una reducción 
del consumo energético, y con una importante reducción de generación eléctrica por 
caída del biogás generado.

3º. La entrada en funcionamiento de los sistemas de generación de Biometano en el 
CACP y en la EDAR, lo que conllevará un importante incremento de generación de 
energía renovable de carácter novedoso (gas natural). Esto también implicará dejar 
de producir energía eléctrica renovable en la EDAR y el aprovechamiento del calor 
residual, que deberá suplirse con otra fuente energética renovable (previsiblemente 
biomasa).

4º. El cambio de combustible de gasoil a gas natural renovable en las flotas de 
Camiones de Residuos (100%) y en la Flota TUC (66%), lo que conllevará un mayor 
consumo energético por la equivalencia en el rendimiento de los motores.

ENERGÍA TOTAL ENTRADAS kWh/año

COMPRADA
79.668.590

COMBUSTIBLES

GENERADA 
RENOVABLE
47.029.849

ELECTRICIDAD
comprada

HIDRO-
ELECTRICIDAD

BIOGÁS-CALOR

EÓLICA 
y FOTOVOLTAICA

126.698.439

70.744.569

8.924.021

13.571.172

26.033.945

7.354.584

70.148

BIOGÁS-
ELECTRICIDAD

ENERGÍA TOTAL SALIDAS kWh/año

CONSUMIDA
98.708.938

COMBUSTIBLES

INYECTADA 
EN RED

27.989.501

ELECTRICIDAD
comprada

ELECTRICIDAD
auto-consumida

ELECTRICIDAD 
inyectada

126.698.439

70.744.569

8.924.021

11.685.764

7.354.584

27.989.501

CALOR
auto-consumido

=

=
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En estas circunstancias, la previsión energética para el conjunto de MCP/SCPSA en 2030 
se refleja en los siguientes cuadros:

ENERGÍA CONSUMIDA 
EN MCP/SCPSA

2030

ENERGÍA RENOVABLE 
GENERADA EN

MCP/SCPSA 2030

En dichas cifras se constata una reducción del consumo de combustibles fósiles hasta solo 
el 15% (el resto de consumo energético directo es de fuentes renovables). Y una cobertura 
de generación energética renovable respecto del consumo final energético del 66%.

TIPO

ELETRICIDAD-RENOVABLE

BIOMASA

GAS RENOVABLE

COMBUSTIBLES FÓSILES

TOTAL kWh

kWh/año

34.256.224

13.524.000

76.258.000

21.161.000 

145.199.224

85%

15%

TIPO

HIDRO-ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD DE BIOGÁS

ELECTRICIDAD DE PFV

BIOMETANO

TOTAL kWh

kWh/año

13.571.172

4.400.000

1.633.545

76.853.800

96.458.517

Generación 
energética 

renovable respecto 
del consumo final 

energético

66%

Reducción del 
consumo de 

combustibles 
fósiles a un

15%
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La evolución de Generación y Consumos energéticos de MCP/SCPSA en 2019 y 2030 
se reflejan en los siguiente gráficos:

EVOLUCIÓN GENERACIÓN ENERGÉTICA MCP / SCPSA 2019-2030

EVOLUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO MCP / SCPSA 2019-2030
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4. Análisis de la transformación energética
en MCP/SCPSA
De todo ellos se desprende:

1.- El incremento del consumo energético total en un 47%, por los motivos antes 
expuestos (entrada en servicio del CACP y cambio de combustible en flotas.

2.- El incremento de generación de energía renovable en un 105%, por la incorpora-
ción del Biometano (a pesar de la pérdida de generación eléctrica/calor en la EDAR, 
y de electricidad en el CTRU).

3.- La sustancial reducción del consumo directo de combustibles fósiles, desde el 
72% a 15%.

4.- El sustancial incremento de consumo de energías de origen renovable, del 28% 
al 85%.

5.- El incremento de cobertura de la generación de energía de origen renovable en 
MCP/SCPSA respecto de la energía consumida, pasando del 48% al 66%.

Por último, procede indicar algunos aspectos significativos.

a) Que el consumo previsto para 2030 de combustibles fósiles se debe al escenario de
mantener todavía en esa fecha 1/3 de la Flota TUC con gasoil. En el momento que se
proceda su transformación a movilidad eléctrica, bien a parir de 2030 o bien antes de
2030 mediante un plan de aceleración de renovación de flota, el consumo de combus-
tibles fósil quedará prácticamente eliminado.

IMAGEN ENERGÉTICA MCP/SCPSA 2019-2030

98.708.938

COMBUSTIBLES 
FÓSILES 72%

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

28%

47.029.849

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

SCPSA

CONSUMO GENERACIÓN

2019

145.199.224

96.458.517

CONSUMO GENERACIÓN

2030

COMBUSTIBLES 
FÓSILES 15%

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

85%

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

SCPSA
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b) Que se adivina un amplio potencial de generación de energía eléctrica renovable a
partir de instalaciones fotovoltaicas en las importantes superficies disponibles de las
instalaciones de MCP/SCPSA, que podría llevar a elevar de forma significativa la genera-
ción de energía renovable, para acercarla al volumen de energía total consumida en
MCP/SCPSA y, de esa manera, aproximar la organización a la autosuficiencia energética
en su totalidad.

c) Que hay que prever, por el contrario, que la energía eléctrica generada en el CTRU en
2030 irá a menos hasta su extinción, una vez que el vertedero deje de generar biogás.

Según estas previsiones, en 2050 se reducirá el consumo energético en un 9% respecto 
a 2030, por la incorporación de autobuses eléctricos. Se prevé que la totalidad de la flota 
del TUC sea "cero emisiones" (gas renovable y electricidad) en torno al 2035.

Por su parte, la generación de energía renovable en SCPSA (electricidad y biometano) 
será inferior, por haberse consumido en su totalidad el biogás generado por el vertedero 
del CTRU de Gongora.

Y del total del consumo energético de MCP/SCPSA en 2050, el 96% será procedente de 
energías renovables (electricidad, gas renovable y biomasa), restando un 4% para accio-
nar con combustibles fósiles la maquinaria pesada.

IMAGEN ENERGÉTICA MCP/SCPSA 2019-2030-2050 kWh/año

98.708.938

COMBUSTIBLES 
FÓSILES 72%

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

28%

47.029.849

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

SCPSA

CONSUMO GENERACIÓN

2019

145.199.224

96.458.517

CONSUMO GENERACIÓN

2030

COMBUSTIBLES 
FÓSILES 15%

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

85%

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

SCPSA

133.793.000

92.058.517

CONSUMO GENERACIÓN

2050

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

SCPSA

FÓSILES 4%

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

96%
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50 Ayuntamientos 362.784 hab.
atendidos por los diferentes 
Servicios prestados

Mancomunidad
de la Comarca
de Pamplona

MCP /SCPSAÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 280 Entidades

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA PARA MCP NEUTRA EN CARBONO EN 2030

CIRCULARIDAD
DE LOS PROYECTOS DE MCP/SCPSA

1. Visión de los recursos gestionados por
MCP/SCPSA
Las competencias de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona MCP, ejercidas de forma 
directa o a través de su empresa Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. SCPSA, se corres-
ponden con tres importantes servicios públicos:

• El Ciclo Integral del Agua (incluido el Parque Fluvial Comarcal)

• La Recogida y Tratamiento de los Residuos urbanos

• El Transporte Público

Todo ello en una aglomeración urbana y peri-urbana (rural) integrada por 50 ayuntamientos.

Tal y como se ha enunciado al principio de esta Estrategia la lucha contra el Cambio Climáti-
co a escala urbana engarza de forma consistente con las políticas de Economía Circular, 
pues las ciudades (sus habitantes) son grandes consumidores de recursos, muchos de los 
cuales son reciclables o aprovechables. Además, este aprovechamiento puede venir, como 
es el caso de MCP/SCPSA mediante su transformación en energía, y, además, mediante la 
reutilización de un volumen muy importante como subproductos o materiales reciclados.
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En el caso de MCP/SCPSA, y en el contexto de esta Estrategia de Clima y Energía, se ha focali-
zado el análisis de la CIRCULARIDAD en aspectos fundamentalmente energéticos pues, 
como se ha visto, es a través del consumo de combustibles/energía de origen fósil como se 
generan buena parte de la Emisiones GEI de la actividad de MCP y SCPSA.

En el escenario actual y previsible hasta 2030, los recursos con mayor potencial energético 
de MCP/SCPSA, tanto de forma directa como indirecta son:

De los anteriores, el ámbito del aprovechamiento energético de los residuos alimenticios es 
el que aporta una mayor y diáfana CIRCULARIDAD, además de complementarse óptimamen-
te con su uso final como enmienda orgánica (lodos y compost).

Desde el punto de vista “físico” también la generación de energía renovable a partir del agua 
y el sol a escala local y el autoconsumo (siempre que ello sea factible) también es una com-
ponente que, no pudiendo ser considerado estrictamente como Economía Circular, sí que 
aporta un enfoque muy valioso de proximidad entre generación y consumo de energía reno-
vable dentro de un entorno urbano.

En este análisis del escenario 2030 no se considera la generación de electricidad a partir del 
biogás generado en la EDAR de Arazuri, toda vez que el destino de este biogás será su trans-
formación a Biometano.

Por el contrario, la generación de energía eléctrica a partir del biogás del vertedero todavía 
en funcionamiento en 2030, no computa en esta Circularidad pues, aun siendo objetivamente 
beneficiosa, su origen es medioambientalmente reprochable (el depósito de materia orgáni-
ca sin tratar) y estaría catalogado como una operación de green-washing.

2. Proyectos circulares con efectos
climáticos
2.1. Generación de energía eléctrica a partir del agua y el sol

MCP/SCPSA lleva generando energía eléctrica a partir de sus fuentes de abastecimiento de 
agua desde los años 90 del siglo pasado. En esos años se construyeron la CH de pie del 
Embalse de Eugi y la turbina de entrada de la ETAP de Urtasun. Además, somos continua-
dores del origen hidroeléctrico de la traída de aguas de Arteta que, habiéndose puesto en 
servicio en 1895, dicho proyecto combinó desde sus orígenes el suministro de agua a Pam-
plona y el aprovechamiento del importante salto de Egillor, que ahora explota MCP/SCPSA.

2. Las superficies de los
terrenos e 

infraestructuras, para su 
posible aprovechamiento 

fotovoltaico.

3. Los vinculados a los
residuos alimenticios
(aguas residuales y
residuos urbanos)

1. Los vinculados
al binomio

Agua-Energía.
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Son sistemas bastante estables de generación de energía hidroeléctrica, aunque con 
tendencia a la baja por las limitaciones de regulación del Embalse de Eugi que fija la CHE y 
por la reducción paulatina de la pluviometría.

Por otra parte, desde 2020 se ha iniciado la instalación sistemática de Placas Fotovoltaicas 
en cubiertas de edificios de SCPSA. Además, está prevista una instalación de tamaño 
considerable en el nuevo CACP de Imarcoain.

En el cómputo siguiente tan solo se recogen las instalaciones Fotovoltaicas programadas 
en este momento, pero MCP/SCPSA tiene un gran potencial de generación eléctrica 
renovable aprovechando las grandes extensiones de terrenos de sus instalaciones y 
cubiertas de edificios y equipamientos, que deberán ser puestas en valor en los próximos 
años.

2.2. Generación de Gas Renovable a partir de los residuos 
alimenticios

Con carácter general, la totalidad de la masa de los alimentos (vegetales, carnes, pescados, 
lácteos…) introducidos en las ciudades con destino al consumo humano son procesados 
bien como comida ingerida que, una vez digerida y hecho su aporte calórico en el cuerpo 
humano, acabo siendo evacuada a través de las aguas residuales, o bien como restos de 
comida en lo que se califica como materia orgánica de los residuos urbanos.

Según cifras del INFORME DEL CONSUMO ALIMENTARIO 201934 del MAPA, en España se 
consumen 2,1 kilos diarios de alimentos y bebidas por cada habitante. En la Comarca de 
pamplona supondrían unos 775.000 kilos/litros al año.

ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA 
POR SCPSA 2030

CICLO 
INTEGRAL 
DEL AGUA

Central Eguillor

Central Eugi

Turbina Urtasun

ETAP Egillor PFV

CMRI Agustinos PFV

CACP Imarcoain PFV

Punto Limpio E.Lecrec

8.935.000

3.910.000

725.000

270.000

120.000

1.236.000

40.000

13.960.000

1.276.000RESIDUOS

Total kWh 15.236.000

APLICACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
GENERADA POR SCPSA 2030

CICLO 
INTEGRAL 
DEL AGUA

EDAR Arazuri

ETAP Urtasun

ETAP Egillor

CMRI Agustinos

Otros del CIA

CACP Imarcoain PFV

Punto Limpio E.Lecrec

12,000.000

402.000

270.000

120.000

1.168.000

1.236.000

40.000

13.960.000

1.276.000RESIDUOS

Total kWh 15.236.000 44%

RESTO ENERGÍA ELÉCTRICA 
RENOVABLE DE LA RED 19.020.224 56%

TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA 
RENOVABLE CONSUMIDA 34.256.224 100%

CIRCULA
RIDAD
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Los alimentos y los ingredientes orgánicos de las bebidas, en su fase de crecimiento, 
absorbieron una parte muy considerable de energía solar. Esta energía acumulada es 
intrínseca a la matriz orgánica de estos productos.

Una actividad directamente relacionada con la ECONOMÍA CIRCULAR es recuperar dicha 
energía en la mayor cantidad posible. Entre las limitadas técnicas disponibles para esta 
finalidad, la digestión de los residuos orgánicos (fangos de depuradora y materia orgánica 
de los residuos) es uno de ellos.

En estos procesos no se hace otra cosa que reproducir a escala industrial y centralizada la 
función de digestión previa que ya ha hecho el cuerpo humano con la digestión de los 
alimentos ingeridos. El producto energético de dicha digestión es el biogás, que tiene una 
proporción de entre el 50% y 60% de metano.

Como parte de la política de Circularidad vinculada también a la lucha contra el Cambio 
Climático, el máximo aprovechamiento de los residuos de matriz orgánica de la Comarca de 
Pamplona para su transformación como Gas Renovable es uno de los vectores principales.

En efecto, los importantes volúmenes de biogás que ya se obtienen desde hace un cuarto 
de siglo en los digestores de la EDAR de Arzuri, junto con los volúmenes que próximamente 
se obtendrán en el nuevo CACP de Imarcoain podrán depurarse hasta obtener un Gas 
Natural de origen renovable.

UN CASO 
PARADIGMÁTICO 
DE ECONOMÍA 
CIRCULAR

ALIMENTOS LODOS EDAR
Y MATERIA 

ORGÁNICA R.U.

DIGESTIÓN 
RESIDUOS

BIOGÁS
BIOMETANO

CH4

MOVILIDAD
SERVICIOS 
PÚBLICOS

CERO
EMISIONES

COMIDA

RESIDUOS 
ORGÁNICOS

CIUDAD

ENERGÍA SOLAR

DEPURACIÓN
UPGRADING
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Simultáneamente una buena parte de los vehículos pesados del CIA, el 100% de la flota de 
camiones y vehículos de la Recogida de Residuos (101 vehículos) y aproximadamente 2/3 de 
la flota de Autobuses urbanos (unos 100 buses) dejarán de utilizar gasoil, para pasar a 
utilizar exclusivamente Gas de Origen Renovable.

Las cifras de esta operación de ECONOMÍA CIRCULAR, vinculada a los objetivos del Cambio 
Climático se reflejan en la siguiente tabla.

El subproducto de los residuos sólidos una vez digeridos 
tendrá una segunda vida como enmienda orgánica, bien como 

lodos o bien como compost.

GAS DE ORIGEN RENOVABLE CONSUMIDO POR 
MCP Y SCPSA 2030 kWh/año

CICLO 
INTEGRAL 
DEL AGUA

Vehículos Medios y 
Pesados del CMRI 100.000

20.100.000RESIDUOS

Total kWh/ año 75.325.000

CIRCULA
RIDAD

TRANSPORTE 
URBANO

100% Camiones y 
Vehículos de Recogida 
de Residuos (101 veh.)

55.125.000
2/3 de la Flota de Autobuses 
(100 buses aprox.)

ENTRADA DE 
ALIMENTOS EN 

LA COMARCA DE 
PAMPLONA t/año

MATERIA PRIMA 
ORGÁNICA RESIDUAL

INSTALA
CIÓN

BIOMETANO 
GENERADO 

2030 
kWh/año

CICLO 
INTEGRAL 
DEL AGUA

RESIDUOS 
URBANOS

230.000

Total kWh/ año 75.325.000

34.800.000

40.525.000

240.000 M3/año 
fangos retirados 
del agua residual 
125.500 t/año 
Materia Seca

51.000 t/año 
Materia Orgánica

EDAR 
ARAZURI

CACP 
IMARCOAIN
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ANEJO 1

PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS 
EMISIONES GEI EN MCP/SCPSA 

2014-2030 COMO RESULTADO DE CADA 
UNA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA

72



ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA PARA MCP NEUTRA EN CARBONO EN 2030

MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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ANEJO 2

PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS 
ABSORCIONES Y COMPENSACIONES DE 

EMISIONES GEI EN MCP/SCPSA 
2014-2030
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
ABSORCIÓN-COMPENSACIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
ABSORCIÓN-COMPENSACIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA. 
NEUTRA EN CARBONO 2030
ABSORCIÓN-COMPENSACIÓN DE EMISIONES DE MCP/SCPSA
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ANEJO 3

CIFRAS DE EMISIONES GEI Y
ABSORCIONES-COMPENSACIÓN

 EMISIONES NETAS DE MCP/SCPSA 
2014-2030
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ANEJO 4

MODELO-PREVISIÓN DE EMISIONES EN 
EL VERTEDERO DEL CTRU DE GÓNGORA
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Las Emisiones GEI derivadas del vertido de materia orgánica en el CTRU de Gongora constituyen 
el principal foco de contaminación desde el punto de vista del Cambio Climático en la actividad 
de MCP/SCPSA.

Entre todos los efectos, se da la perniciosa circunstancia que se prevé que cada tonelada de 
materia orgánica vertida esté generando Emisiones GEI durante un periodo de 30 años. Es decir, 
el proceso de descomposición anaerobio de esta materia dentro del vaso del vertido se 
prolonga, en diferentes fases de actividad, durante tres décadas generando el biogás asociado 
que, a su vez, contiene una parte importante de Gas Metano-CH4. Aunque buena parte de ese 
biogás (se estima el 75%) es captado por la red de chimeneas y canalizaciones, hay que prever 
que el 25% es emitido a la atmósfera.

Estas cifras, muy importantes y muy prolongadas a lo largo del tiempo, se mantendrán así salvo 
que se pueda justificar lo contario o se apliquen procedimientos de oxidación superficial u otras 
técnicas emergentes de reducción de emisiones.

El modelo de lasa fase de fermentación anaerobia y de generación de biogás dentro de un 
vertedero se refleja en los siguientes gráficos:

FASES GENERALES DE LA 
FERMENTACIÓN ANAEROBIA
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Según la diferente bibliografía sobre la materia, pueden considerarse los parámetros siguien-
tes:

a) Una generación de biogás, a lo largo de 30 años, de 200-225 Nm3 por cada tonelada de materia 
orgánica vertida.

b) Una generación del 65% del biogás en los primeros 10 años, del 30% en los segundos 10 años
y del 5% en los últimos 10 años (otras estimaciones fijan este reparto en el 60/35/5). Estos valo-
res son los más imprecisos de fijar.

c) Una presencia media del metano en el biogás a lo largo del periodo del 55%. Con una rampa
de inicio de generación de CH4 0% al 60% entre el mes 6º de vertido y el año 6º. Una estabiliza-
ción por debajo del 60% durante varios años. Y una caída desde el año 15º al año 30º hasta llegar
al 25% de generación de CH4 sobre el total del biogás producido.

d) Por cada tonelada de Materia orgánica vertida se generan unos 100-125 Nm3 de metano CH4
a lo largo de 30 años.

Por otra parte, se dispone de datos fiables de vertido de materia orgánica en el CTRU de Góngo-
ra, de captación de biogás así como de su contenido en CH4, y de producción de energía eléctri-
ca. Estos datos, trasladados a los gráficos correspondientes, también permiten identificar, con 
cierta aproximación, un patrón de evolución en la generación de biogás. Cosa diferente es el 
impacto en la generación de biogás que puedan tener otros residuos de carácter biodegradable 
vertidos en el CTRU (maderas, papel, fracción verde, etc…), aunque la bibliografía les concede 
poca participación en la generación de gas metano.

También hay que tener en cuenta la previsible y sensible reducción de materia orgánica que se 
verterá en el CTRU durante los años 2022 y 2023, una vez implantado el SCAC (a partir de otoño 
de 2021) y el cese de vertido de materia orgánica a partir de 2024 una vez se ponga en marcha el 
CACP.

Por último, las Emisiones GEI en el CTRU de Gongora también se generan por la combustión del 
biogás en los motores de co-generación y (ocasionalmente) en la antorcha. Estas Emisiones 
están directamente ligadas a la captación del biogás y, por tanto, llevan una curva proporcional-
mente asociada a dicho proceso.

A partir de todo lo anterior, combinación de datos reales del vertido en Gongora y de captación 
de biogás con su contenido en CH4, del modelo previsional y de la curva-patrón de generación 
de biogás se ha confeccionado el siguiente escenario.

En cualquier caso, el seguimiento de estas Emisiones y su adecuación o no a estas previsiones, 
deberán ser objeto de especial contraste y, en su caso, correcciones durante los próximos años.
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MODELO-SIMULACIÓN DE EMISIONES EN EL 
VERTEDERO y MOTORES DEL CTRU DE GÓNGORA
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