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 Centro de Tratamiento de 
Residuos Urbanos  Centro de Tratamiento de Residuos 

Urbanos de Góngora
El Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos 
de Góngora, situado 12 km al sureste de 
Pamplona, en el Valle de Aranguren, se inauguró 
en 1992 y ocupa una superfi cie de 77 hectáreas. 

Trata los residuos de los 50 municipios 
agrupados en la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, un promedio de 365 t al día. 

El Centro combina la selección de envases 
con el vertido controlado de la fracción 
resto de los residuos domésticos 
y resto no reciclable.
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 Vertido controlado
Los residuos urbanos no 
reciclables se vierten en las celdas, 
se compactan y se cubren con 
tierra. Las celdas de vertido están 
impermeabilizadas y dotadas de las 
medidas de protección que aseguran 
el menor impacto ambiental. Una vez 
llenas, se sellan a la espera de su 
revegetación.
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 Colector de lixiviados
Los lixiviados, líquidos 
contaminantes procedentes de 
la descomposición de la materia 
orgánica, se canalizan desde las 
celdas hasta la Estación Depuradora 
de Aguas de Arazuri.
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 Aprovechamiento 
de gases
El metano originado por la 
descomposición de la materia 
orgánica se capta en las celdas 
y se almacena en el Gasómetro  
desde donde es conducido para 
su transformación a la Central de 
Aprovechamiento Energético.
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 Control de calidad
El Laboratorio y el Centro de 
Telemando y Telecontrol garantizan 
el correcto desarrollo y la seguridad 
de los procesos de tratamiento y 
permiten conocer en cada momento 
las condiciones de funcionamiento 
de las instalaciones.

 Aprovechamiento de gases
1  Captación de gas en las celdas
2  Tubería de conducción

3  Caseta de regulación y análisis de gas

4  Edifi cio de equipos de soplantes

5  Gasómetro

6  Nave de aprovechamiento energético 
de gas

7  Torreta de distribución

8  Antorcha de combustión

Tratamiento de residuos
1   Puerta de entrada

2  Edifi cio de ofi cinas y servicios

3  Control y pesaje

4   Lavado de ruedas

5   Nave de selección

6  Zona de vertido controlado: 
celda en explotación

7  Celda clausurada en 
desgasificación
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•  Exposición permanente 
El efecto mariposa 

• Aula taller 
• Aula audiovisual 
• Maquetas

 Aula ambiental de residuos
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 Centro de Tratamiento de 
Residuos Urbanos  Nave de selección

 La combinación de procedimientos electrónicos, 
mecánicos y manuales permite separar los 
plásticos, metales y briks procedentes de la 
recogida selectiva, que se recuperan como 
materias primas para nuevos procesos de 
producción.

1  Área de recepción

2  Primera cabina de selección · Separación 
de plástico film grande e inadecuados

3  Abrebolsas

4  Trómel

5  Separador balístico

6  Separadores ópticos · Plásticos

7  Segunda cabina de selección · Brik, 
Plásticos (pet, polietileno, film, mixto)

8  Imán · Metales férricos

9  Corriente de Foucault · Aluminio, Brik

10  Rechazo a vertido controlado

11  Cinta de recirculación

 Detalle del Separador Óptico
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 Itinerario de visitas

Aluminio/Brik

Férricos

Plástico

 Inadecuados

Rechazo

Rechazo

 Plástico fi lm grande

 Metales férricos pequeños

 Brik y plásticos (pet, polietileno, fi lm, mixto)

 Metales férricos, aluminio y brik

Escaner

Rechazo

 Detalle de Imán 
y Corriente de Foucault
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Materiales férricos

Imán

Corriente 
de Foucault

Rechazo Aluminio, Brik

Soplantes

Plástico

Plástico
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