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1.-OBJETO.
El objeto del presente informe es mostrar el proceso de participación en
torno al Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (en adelante PrSIS)
del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona CACP, para el tratamiento
integral de los residuos municipales, promovido por la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona a través de su sociedad de gestión de servicios
SCPSA.
A su vez, el objeto de participación del proceso descrito en el presente
documento y previsto en el consiguiente Plan es el PrSIS del Centro
Ambiental de la Comarca de Pamplona.

3
NUEVO PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA DE
PAMPLONA CACP_ INFORME DE PARTICIPACIÓN

2.-INTRODUCCIÓN.
El proceso de participación objeto del presente informe, cuyo objeto es el
PrSIS Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona CACP, da cumplimiento
al Decreto foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley foral de ordenación del territorio y urbanismo, y
a los cambios introducidos en materia de participación ciudadana, así como
a la Ley Foral 12/2019 de Participación Democrática. Pero más allá de ser
un instrumento de exigencia legal, el hecho de contar con la visión de los
principales agentes interesados y de la ciudadanía pretende, en base a una
participación que, a través de una planificación y el establecimiento de unas
reglas del juego claras, consiga establecer espacios de entendimiento,
socialización y participación.
Es importante señalar que la participación bien planificada y ejecutada es
una herramienta que enriquece el proyecto y que comparte y socializa con
los agentes interesados el proyecto.
Es fundamental señalar, tal y como exige el decreto foral legislativo 1/2017,
de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley foral de
ordenación del territorio y urbanismo, que previamente a la puesta en
marcha del proceso de participación, el equipo coordinador de la
participación elaboró de manera conjunta el Plan de Participación, guía
del proceso llevado a cabo y que se puede consultar en el anexo 2 al
presente documento. El presente informe es la versión definitiva del Plan
de Participación.
Dicho Plan de Participación cumplía con las exigencias del texto refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobada en base
al Decreto Foral 1/2017 de 26 de Julio.
Por otro lado, en las sesiones de participación se realizó una presentación
de todos los aspectos a tener en cuenta en el proyecto, así como las
alternativas planteadas. Las presentaciones se pueden consultar en el
anexo 5.
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El Comité de Coordinación de la Participación ha sido el encargado del
espacio de seguimiento de la propia ejecución del Plan.
A continuación, se detallan los perfiles integrantes del Equipo de
Coordinación de la Participación del PrSIS del Centro Ambiental de la
Comarca de Pamplona

Por Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.
Director de Cambio Climático y Proyectos Estratégicos.
Directora de Residuos.
Director de Infraestructuras.
Director de Medio Ambiente y Control de Calidad.
Director de Comunicación.
Directora de Servicios Jurídicos.
Jefe de Tratamiento.
Técnica en Infraestructuras Industriales.
Técnica en Medio Ambiente.
Por la Asistencia Técnica
Sociólogo responsable del Plan de Participación.
Arquitecta redactora del PrSIS.
Además del diseño conjunto del Plan de Participación (disponible en el
anexo 2), propuesto inicialmente por Javier Espinosa, sociólogo
responsable del Plan de Participación, el Equipo de Coordinación ha sido el
canal de trabajo para el consenso de la metodología y los diferentes hitos
de participación del propio proceso.
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3.- OBJETIVOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO.
Los objetivos que ha perseguido el proceso de participación han sido los
siguientes:
•
•
•

Informar y dar a conocer de forma divulgativa el proyecto.
Enriquecer el proceso con las aportaciones derivadas del proceso
de participación.
Cumplir con la legislación en materia de participación.
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4.-PROCESO DE PARTICIPACIÓN.
Para cumplir con los objetivos expuestos se han llevado a cabo varias tareas
4.1.- ACCIONES DE MAPEO, DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA.
Para favorecer una participación más cómoda, amplia y segura,
sanitariamente hablando, se diseñó un proceso digital que cubriese las
necesidades de un proyecto de la importancia del PrSIS.
La primera de la tarea llevada a cabo de manera conjunta fue la elaboración
de un Mapa de Agentes en el que se identificaron todos aquellos que
potencialmente tuvieran interés en participar en alguna de las sesiones
online diseñadas. Para ello se preparó un documento (ver anexo 1) en el
que se identificaron todos los agentes a los que convocar.
Este mapeo de agentes se realizó en base a las 2 sesiones de participación,
dirigiendo a cada tipología de agentes a cada una de las sesiones. Es
importante destacar que cada sesión iba dirigida a una tipología de agentes
concretos pero, además, la población en general ha podido participar en la
Sesión 2, previa inscripción.
Para la convocatoria de las sesiones se envió un correo electrónico
específico a cada uno de los agentes seleccionados en el mapeo. En dicha
convocatoria se facilitaba el enlace de acceso a la sesión, así como el acceso
a documentación del propio PrSIS objeto de participación. Los textos de la
convocatoria se encuentran en el anexo 3.
Pero además de las sesiones digitales de participación, se habilitó (tal y
como se concreta a continuación) un espacio web participativo abierto a
toda la población. Dicho espacio web se encontraba dentro de la página
web de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y en el Portal de
Transparencia. Se concreta el contenido y funcionamiento del espacio web
en el apartado correspondiente.
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Pero además de las convocatorias específicas, y teniendo en cuenta la
importancia del proceso, se realizó una nota de prensa específica y se
difundió (ver anexo 6).

4.2.-PRINCIPALES HITOS DE PARTICIPACIÓN
SESIONES DIGITALES DE PARTICIPACIÓN
Dada la situación sanitaria y la necesidad de garantizar las medidas de
distanciamiento y seguridad, se optó por la realización de un proceso
digital, que permitiese realizar las sesiones sin ningún riesgo para la salud.
Para ello se utilizó la versión profesional de la plataforma zoom.
Cada una de las sesiones celebradas iban dirigidas a una tipología de
agentes especialmente vinculados, por unas razones u otras, al PrSIS Centro
Ambiental de la Mancomunidad Comarca de Pamplona, si bien la estructura
de las mismas fue similar.
Las sesiones celebradas fueron las siguientes:
• SESIÓN 1. DIRIGIDA A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA
MANCOMUNIDAD DE PAMPLONA.
La primera sesión de participación se dirigió a los representantes de
las diferentes entidades locales que conforman la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona. Para poder participar en la sesión,
celebrada en formato online, se pedía inscripción previa. No
obstante, finalmente, participó un número de personas mayor que el
que se había inscrito previamente. La reunión se llevó a cabo el día 8
de febrero de 18:30 a 20:15 horas. El número de asistentes fue de
231 personas. El informe de la sesión se encuentra disponible en el
anexo 4.

1

Incluye personas pertenecientes a la Mancomunidad, asistencias técnicas y participantes.
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• SESIÓN 2. DIRIGIDA A ENTIDADES Y AGENTES A NIVEL GENERAL.
La segunda sesión se dirigió a todas aquellas entidades y agentes que
a nivel general se detectaron en el mapeo de agentes, así como otras
entidades o agentes que hicieron petición de participación, en base
al proceso de comunicación sobre el proceso llevado a cabo. La
reunión se llevó a cabo el día 10 de febrero de 18:30 a 19:15 horas.
El número de asistentes fue de 152 personas. El informe de la sesión
se encuentra disponible en el anexo 4.

ESPACIO WEB DE PARTICIPACIÓN
Como complemento a las sesiones digitales de participación y con vocación
de espacio abierto a toda la ciudadanía se habilitó un espacio web dentro
de la página de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y de su Portal
de Transparencia. Para ello se habilitaron 3 apartados:
- Antecedentes: En el que se exponía información en torno a los
antecedentes del PrSIS.
- Objeto de participación: En el que se especificaba el objeto sobre el
que participar.
- Espacio de participación: En el que se relataban y algunos datos del
proceso y se facilitaba un formulario para participar y adjuntar
archivos.
- Documentación: En el que se facilitaban 3 documentos, uno relativo
al proceso de participación, otro relativo a qué es un PrSIS y otro en
el que se facilitaba información de gran importancia en torno al PrSIS
Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona.

2

Incluye personas pertenecientes a la Mancomunidad, asistencias técnicas y participantes.
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El periodo para la participación online fue del 25 de enero al 18 de febrero
de 2022 ambos incluidos. Durante la fase de participación en torno al PrSIS
se recibieron 4 aportaciones que se pueden consultar en el apartado de
aportaciones (apartado 7).
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5.-VIABILIDAD
ECONÓMICA

Y

SOSTENIBILIDAD

El Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona es una infraestructura
pública para el tratamiento integrado, flexible y polivalente de los residuos
urbanos.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad y viabilidad económica se ha
tenido en consideración:
A) Su impacto en los Gastos e Ingresos ocasionados a la entidad local en
que se asienta la infraestructura. En este caso el Ayuntamiento de
Noain-Valle de Elorz.
B) Su impacto en los Gastos e Ingresos ocasionados a las entidades
supramunicipales. En este caso a la propia Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona (MCP y SCPSA).
C) Las previsiones económicas y viabilidad económica respecto de la
entidad que promueve la infraestructura. En este caso Servicios de la
Comarca de Pamplona, S.A.

A.- Previsión del impacto económico en la entidad local donde se
ubica la infraestructura. Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz:
1. No se prevé ningún gasto específico ocasionado directa o
indirectamente al Ayuntamiento de Noain-Valle de Elorz por la
implantación y operación del CACP.
2. Dada la exención de tributos de la Mancomunidad y SCPSA, no se
prevé ningún ingreso directo para el Ayuntamiento de Noain-Valle de
Elorz por la implantación y operación del CACP.
3. La Disposición Adicional 5ª de la Ley Foral 14/2018 de Residuos y su
Fiscalidad prevé expresamente “Aquellos municipios en los que
existan o se creen nuevas instalaciones o infraestructuras de gestión
de residuos serán objeto de indemnizaciones en concepto de
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aportación al interés general y de pago por el servicio ambiental
prestado, a determinar reglamentariamente en función del
dimensionamiento de las citadas instalaciones y de la valoración que
se lleve a cabo respecto de la carga adicional social y ambiental de
estas entidades en su aportación a la correcta gestión de los
residuos.” Así pues, por esta vía el Ayuntamiento de Noain-Valle de
Elorz tendría derecho a percibir dicha indemnización, que no es
posible cuantificar en este momento en la medida en que está sujeta
a un desarrollo reglamentario.

B.- Previsión del impacto económico en las entidades locales
supramunicipales donde se ubica la infraestructura. Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona y SCPSA:
1. No se prevé ningún impacto económico específico en SCPSA derivado
de la prestación del servicio del Ciclo Integral del Agua, por no
precisar de nuevas infraestructuras. El CACP pasará a ser un cliente
de SCPSA.
2. No se prevé ningún impacto económico específico en SCPSA derivado
de la prestación del servicio de Residuos, por estar ubicado el CACP
en un área industrial (CTP) que ya cuenta con dicho servicio.
3. No se prevé ningún impacto económico en la prestación del servicio
del Transporte Urbano, por no estar el CACP (CTP) dentro del área de
prestación de este servicio.

C.- Previsión del impacto económico en la entidad promotora de esta
infraestructura. Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (SCPSA).
Viabilidad Económica:
1. La infraestructura objeto de este PrSIS es de obligada implantación
para la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Con carácter
general, el coste de los servicios públicos de prestación obligatoria
debe ser cubierto por las tasas correspondientes que, en este caso,
son giradas y percibidas por la sociedad pública SCPSA, dependiente
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de MCP y prestadora del servicio de residuos, que es la promotora
de este PrSIS.
2. Los costes de inversión del CACP serán asumidos, a través de su
correspondiente amortización económica e intereses financieros
asociados a la financiación externa, en los diferentes ejercicios
presupuestarios a partir de su puesta en servicio y activación. Dadas
las características de este proyecto, se prevén plazos largos de
amortización económica. La cifra de referencia para la inversión
directamente relacionada con el CACP (excluidos terrenos) es de
unos 62.000.000 euros. En este importe no se han considerado
posibles subvenciones públicas.
3. Los costes de operación del CACP serán asumidos en los diferentes
ejercicios presupuestarios a partir de su puesta en servicio. Estos
costes incluyen, entre otros, el personal, suministros, gastos de
energía y gastos de mantenimiento. Por su parte, SCPSA registrará
ahorros entre otros conceptos por el cierre de la planta de envases
del CTRU y por no externalizar el tratamiento de la materia orgánica,
e incrementará sus ingresos por la venta de materiales reciclados y
subproductos. El coste neto actual del tratamiento de residuos
(envases y materia orgánica: 19.000 t/año) es de 173 euros/tonelada.
Se espera que el coste neto de tratamiento en el CACP (envases,
materia orgánica y fracción resto: 105.000 t/año) se sitúe en torno a
100 euros/tonelada.
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6.- INFORME DE RETORNO
Teniendo en cuenta todas las aportaciones recibidas en el proceso de
participación, se ha realizado un informe de respuesta que sirva como
documento de retorno.
El informe de retorno se ha publicado en el espacio web habilitado para el
proceso de participación dentro de la página web de la Mancomunidad de
Pamplona. Se remitirá a todas las personas y entidades convocadas a este
proceso. Y también se incorporará a un boletín digital que mensualmente
se envía a los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona.
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7.-CONCLUSIONES
PROCESO

VALORADAS

DEL

A continuación, se exponen las valoraciones y conclusiones de las aportaciones
realizadas en el proceso, tanto en las sesiones de participación como a través del
periodo de aportaciones en el espacio web.
Es importante señalar que también se encuentran disponibles los informes de las
sesiones (donde se especifican también las respuestas) en el anexo 4.
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7.1.- RESPUESTAS / CONCLUSIONES A LAS APORTACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL ESPACIO WEB.
APORTACIÓN P1
NOMBRE Y APELLIDOS

GORKA ARIZ GARRO

ARCHIVO AJDUNTO

NO
CONTENIDO DE LA APORTACIÓN

Cómo vecino del valle de Elorz creo antes de pedir aportaciones sugerencias o participación en el proyecto, lo primero que tendríais que
preguntarnos es si estamos de acuerdo en la instalación de la planta. Para que sepáis, ayuntamientos, concejos, vecinos, etc. estamos
totalmente en contra de la planta....
VALORACIÓN DE LA APORTACIÓN EN REFERENCIA AL PrSIS CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA CACP
La instalación del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona es una obligación legal ineludible para la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona/SCPSA derivada de la obligatoriedad del tratamiento de todos los residuos municipales generados en su ámbito de actuación.
Por otra parte, la ubicación en una parcela de la 4ª Fase de la Ciudad del Transporte de Pamplona fue consecuencia de un amplio Estudio de
Alternativas, donde se analizaron 18 opciones de implantación en la Comarca, así como de la adopción de los acuerdos correspondiente por
los órganos de gobierno de la Mancomunidad, en la cual se encuentran presentes y representados todos los municipios pertenecientes a su
ámbito.
En base a lo anterior, no procede tomar en consideración esta aportación.
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APORTACIÓN P2
NOMBRE Y APELLIDOS

ÁLVARO CORTECEDO (ECOEMBES)

ARCHIVO AJDUNTO

SÍ (DIAGRAMA)
CONTENIDO DE LA APORTACIÓN

Agradecemos la oportunidad que brindan a través de esta plataforma, y una vez revisada la información disponible sobre el proyecto de la MCP
trasladamos una serie de sugerencias e incertidumbres.
En primer lugar se realizan dos consideraciones generales en relación con el Plan de Residuos de Navarra (PRN) y el Proyecto de la nueva
instalación.
- El PRN vincula la posible transición del modelo de envases actual al modelo envases+materiales, a los resultados obtenidos de la realización
de un análisis técnico sobre su idoneidad así como a la ejecución de experiencias piloto que demuestren sus beneficios.
- Según lo expuesto en la documentación relativa al Proyecto, las entradas del flujo envases+materiales son 17.000 t/año, por lo que
entendemos que se está considerando directamente como escenario base el cambio de modelo de recogida para el dimensionamiento de las
nuevas instalaciones, y por tanto el Proyecto descarta u obvia la posibilidad de mantener el modelo de recogida actual.
Sin embargo, si tomamos en consideración lo que plantea el PRN, previamente a la toma de decisiones respecto al cambio o no del modelo, se
deberá realizar el análisis y las pruebas piloto necesarias, cuyas conclusiones tendrían dos escenarios posibles:
o Escenario 1 - Modelo envases+materiales: en caso de que las conclusiones del análisis y las pruebas piloto concluyesen en la idoneidad de
este modelo, se llevaría a cabo el cambio de modelo de recogida tal y como se considera en el proyecto publicado, sobre el que realizamos las
siguientes sugerencias:

 En este escenario los subproductos recuperables contenidos en la fracción resto –mayoritariamente materiales no envases- disminuirán
considerablemente al ser depositados por el ciudadano en su mayor parte en el contenedor envases+materiales. Los datos que se aportan en
los balances de masas del Proyecto muestran un rendimiento del 13,51% en la Línea de tratamiento de restos. Este rendimiento está en línea
con ratios de recuperación de las instalaciones más punteras a nivel nacional con modelos de recogida en los que en el contenedor amarillo
17
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APORTACIÓN P2
únicamente se recoge la fracción envases, por lo que el resto de materiales potencialmente recuperables se dirigen a la fracción resto.
Es por ello que se considera que, en caso de cambiar el modelo de recogida a materiales+envases, los rendimientos de la Línea de RSU serán
muy inferiores a los previstos en el Proyecto y deberían ser revisados. Se podrían determinar disponiendo de las caracterizaciones de entrada
consideradas, secuencia de equipos dispuestos y balance de masas detallado del proceso.

 En los diagramas y balances de masas publicados se prevé una generación de rechazos tras los procesos de tratamiento. No se detalla el
destino de los flujos de rechazo. Publicada la posible clausura del vertedero de Góngora, consideramos que se debe concretar el destino que
tendrán los rechazos generados en las instalaciones a lo largo de su vida útil.
o Escenario 2 – Modelo actual envases: es el caso en el que las conclusiones del análisis y las pruebas piloto concluyesen en la idoneidad de
mantener el modelo de recogida actual. En 2019 las entradas de envases a la PS de Góngora fueron de 9.200 toneladas. Las proyecciones
indican que en el horizonte 2025 sería razonable alcanzar las 11.000 t de recogida de la fracción envases. Por otro lado, la capacidad de
tratamiento prevista en el Proyecto es de 8 t/h para el tratamiento de fracción envases+materiales, sin embargo, en el caso de continuar
procesando la fracción envases, debido a la menor densidad de este flujo, la capacidad de una línea de RSU de 40 t/h permitiría una capacidad
de tratamiento de para envases de en torno a 4 t/h. Esta capacidad de tratamiento sería insuficiente para asegurar el adecuado tratamiento
del 100% de las entradas previstas.
En este caso proponemos:
 Plantear un escenario alternativo de tratamiento en el que se considere la posibilidad de mantener el modelo de recogida actual de envases.
En este sentido, reiterando lo trasladado a la Mancomunidad en ocasiones anteriores, sería necesaria una instalación que en caso de ser
compartida con fracción resto, debe presentar una capacidad de tratamiento igual o mayor a 6 t/h para envases.
Con el fin de facilitar la elaboración del proyecto, se adjunta diagrama de proceso estándar para planta compartida que, con el adecuado
dimensionamiento de equipos, permita procesar fracción envases a 6 t/h, dando respuesta a las previsibles proyecciones de aportación.
Con el objetivo de hacer un análisis en detalle del proyecto, dimensionamiento de instalaciones, capacidad de tratamiento y estimaciones de
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APORTACIÓN P2
recuperación se solicita la posibilidad de disponer de diagrama de proceso de la línea compartida y FORS, diagrama de flujo balanceado o
balance de masas completo y las especificaciones técnicas o en su defecto capacidades horarias previstas de los equipos previstos.
VALORACIÓN DE LA APORTACIÓN EN REFERENCIA AL PrSIS CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA CACP
1.- VALIDACIÓN DEL MODELO DE RECOGIDA DE ENVASES Y MATERIALES.
Las cantidades previstas en las diferentes fracciones de residuos a tratar surgen del análisis de la caracterización de las mismas en el ámbito
de la MCP y de la evolución prevista tras la implantación del Sistema de Control de acceso a Contenedores en la logística de recogida, todo ello
enmarcado en los objetivos del Plan de Residuos de Navarra.
2.- CAPACIDAD DE TRATAMIENTO ADECUADA.
Se prevé una fracción resto con menor contenido de materia orgánica que una fracción resto al uso, por lo que su menor densidad influye en
una menor relación entre capacidad de tratamiento de la fracción resto y la fracción envases de la instalación de tratamiento mecánico. Esto
también influye en un mayor índice de recuperación de materiales de la fracción resto.
En el nuevo Centro se ha planteado una única instalación de tratamiento mecánico para poder absorber las variaciones que pudieran
producirse en la evolución de las diferentes fracciones de las recogidas separadas.
3.- DESTINO RECHAZOS.
No forma parte de este PrSIS el determinar, entre las diversas alternativas que puedan plantearse, el destino de los rechazos del tratamiento
que, en todo caso, deberá cumplir con el Plan de Residuos de Navarra y con la legislación y normativa vigente en cada momento.
Por tanto, las aportaciones de ECOEMBES no se consideran relevantes en este fase del procedimiento.
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APORTACIÓN P3
NOMBRE Y APELLIDOS

IGNACIO ORRADRE (ANET)

ARCHIVO AJDUNTO

NO

CONTENIDO DE LA APORTACIÓN
En la matriz de impactos final, del anejo ambiental, se recoge dentro de la fase de explotación, con signo negativo y de intensidad moderada
con carácter permanente la afección por contaminación atmosférica y por olores, como aspectos más negativos.
Igualmente se ha expuesto que existen compensaciones para estas afecciones que se dirigen al Ayuntamiento de Noain, por medio de un
reglamento que está pendiente.
Qué mecanismos de compensación económicos se van a dar a las instalaciones más cercanas, dado que el Ayuntamiento no gestiona ni
mantiene el polígono de la Ciudad del Transporte, sino lo son sus propietarios por medio de las cuotas de las comunidades de propietarios. No
cabe duda que se dará un menor valor de las instalaciones actuales afectadas por olores.
Y en la medida en que la circulación de los vehículos con origen y destino en la planta se va a realizar por comunidades de propietarios distintas
a los de la cuarta fase, cómo plantean compensar los costes de mantenimiento de viales de uso público y de mantenimiento privado por los que
no tienen alternativa de paso por su ubicación en esta cuarta fase.
VALORACIÓN DE LA APORTACIÓN EN REFERENCIA AL PrSIS CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA CACP
Los impactos de carácter medioambiental generados por este tipo de instalación se situarán, en todo caso, dentro de los límites legalmente
establecidos de forma que, con su cumplimiento, se haga viable la implantación de esta infraestructura pública. En particular, para mitigar de
forma sustancial la posible afección por olores, todas las naves e instalaciones del centro susceptibles de generar olor se ubicarán en edificios
completamente cerrados, en depresión atmosférica para impedir la salida de aire hacia el exterior, con captación, y tratamiento de aires y
recirculación de los mismos. Por tanto, no cabe prever una situación como la que plantea la presente aportación.
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En todo caso, en la subsiguiente tramitación de este expediente se llevará a cabo el proceso de obtención de la Autorización Ambiental
Integrada donde se reflejarán, con el alcance técnico requerido, todas las medidas pertinentes para minimizar dicho posible impacto. El
expediente de la AAI se someterá un procedimiento de exposición pública.
Adicionalmente hay que indicar que no existe ninguna previsión legal que habilitase una posible compensación económica a particulares. Por
el contrario, la Ley Foral 14/2018 de Residuos y su Fiscalidad sí que prevé en su DA 5ª que el municipio en que se ubicase este tipo de
instalaciones, en este caso Noain-Valle de Elorz, accediese a compensaciones aunque hasta la fecha el Ayuntamiento no se ha manifestado al
respecto.
En relación con la circulación de vehículos, de acuerdo al Estudio de Tráfico realizado no se genera ninguna situación extraordinaria que
comprometa la capacidad de tráfico y el uso de las vías de circulación de la CTP, no derivándose del flujo de tráfico generado por esta actividad
ningún sobrecoste adicional sobre el normal funcionamiento y uso de dichos viales. SCPSA participará en las comunidades de propietarios o
de explotación que proceda para el mantenimiento de la CTP, abonando las cuotas correspondientes.
Por tanto, no se deriva de la aportación realizada ninguna cuestión relevante a considerar en el Proyecto Sectorial, más allá de lo ya previsto
en el mismo respecto de la minoración hasta valores admisibles del posible impacto por la generación de olores, que será especialmente
contemplado en el proyecto técnico y en la tramitación de la AAI.
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APORTACIÓN P4
NOMBRE Y APELLIDOS

PABLO LORENTE ZAPATERÍA (SUSTRAI ERAKUNTZA)

ARCHIVO AJDUNTO

SÍ
CONTENIDO DE LA APORTACIÓN

La aportación es extensa y compleja, por lo que lo recomendable es leerla tal y como ha sido remitida por la Entidad Sustrai Erakuntza y que se
adjunta a este Informe.
La aportación se centra en 4 Sugerencias y una Conclusión:
1.- ESTE PROCESO DE PARTICIPACIÓN ES EXTEMPORÁNEO, DADO QUE NO SE PUEDE TRAMITAR EL PROYECTO DE PLANTA DE RESÍDUOS
MIENTRAS NO EXISTA UN LUGAR DONDE HACERLO.
2.- LOS LÍMITES DE LOS RECURSOS DE NUESTRO FINITO PLANETA OBLIGAN A REPENSAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS.
3.- NO SE PUEDEN PROPONER SISTEMAS E INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS QUE INCUMPLAN LAS DIRECTIVAS Y LEYES DE
RESIDUOS
4.- BASÁNDONOS EN LOS PRINCIPIOS LEGALES ANTERIORES, PROPONEMOS UN TRATAMIENTO DE RESIDUOS SIMPLIFICADO Y
DESCENTRALIZADO.
Conclusión (se reproduce aquello que es sustancial)
a) Es necesario cambiar la estrategia de residuos de la MCP, pasando a dar mayor importancia a la disminución de la fracción resto.
b) No es necesaria la construcción de una nueva planta de envases y materiales.
c) La planta de bioestabilización de la fracción resto no debe incluir un complejo y caro tratamiento por biometanización. Debe de contar con
un sencillo sistema de bioestabilizado aerobio, con su vertido posterior en cualquiera de los vertederos, el actual o uno futuro.
d) Es necesario y urgente realizar una planta de compostaje para la materia orgánica recogida selectivamente en origen, pero de momento de
una capacidad inferior. Y según se vaya aumentando la recogida de esta fracción, se planteará la construcción de otras plantas, distribuidas
por el territorio.
e) De acuerdo a los principios de proximidad y autosuficiencia establecidos por las Directivas europeas, los residuos deben ser tratados lo más
cerca posible de sus lugares de generación, para disminuir el transporte.
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Con un objetivo de cuatro o cinco plantas de compostaje repartidas en la Comarca de Pamplona, para la construcción de la primera planta
serían suficientes 7.000 m2 con una inversión de 5 millones de euros, frente a los 100.000 m2 y 65 millones de euros previstos para la
macroplanta de residuos urbanos de Imarcoain.
SOLICITA:
1. Que, teniendo por recibido este escrito lo admita, y en virtud de su contenido, acuerde no aprobar y archivar el citado PrSIS.
2. Que, en virtud del artículo 4 de la Ley 39/2015 sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se tenga a la
Fundación Sustrai Erakuntza como parte interesada en el expediente.
VALORACIÓN DE LA APORTACIÓN EN REFERENCIA AL PrSIS CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA CACP
1.- El proceso no es extemporáneo por carecer de ubicación, pues la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona/SCPSA ya decidió la
implantación del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona en una parcela de la 4ª Fase de la CTP según se desprendía del Estudio de
Alternativas de mayo de 2019, donde se analizaron hasta 18 opciones de ubicación en la Comarca. Por otra parte, SCPSA conoce la
subordinación de la aprobación del PROSIS del CACP a que sea previamente aprobado el PSIS de la CTP, aunque lo que se pretende, por así
considerarlo posible y ajustado a derecho, es la tramitación simultánea y coincidente de ambos instrumentos, todo ello con el fin de ejecutar
la política sectorial del Gobierno de Navarra en cuanto a residuos, en particular del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, y que permitirá
cumplir con los objetivos previstos en la Ley foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad.
2.- Se coincide plenamente con la apreciación de que los recursos naturales del planeta son finitos y que debe avanzarse decididamente en la
gestión de los residuos. Es más, desde MCP/SCPSA se considera que debe avanzarse de forma mucho más decidida en políticas de Economía
Circular, que permitan detraer del planeta la menor cantidad de recursos posibles, siendo compatible con el desenvolvimiento ordenado de la
actividad en nuestra sociedad. Estas políticas deben desplegarse a lo largo de toda la jerarquía de residuos y por cada administración pública
(además de, por supuesto, por la ciudadanía y organizaciones sociales) dentro de sus respectivas competencias. Precisamente el CACP se
enmarca plenamente en esta política de Economía Circular y máximo aprovechamiento de los Residuos, pues su verdadero objetivo es es
maximizar el reciclado y minimizar el rechazo final con destino a eliminación. Para ello, de la materia orgánica se obtendrá el máximo de
energía renovable, compost y enmienda orgánica; de la fracción de envases y materiales el mayor volumen posible de material reciclado, junto
con la separación y aprovechamiento de la materia orgánica; y, por último, de la Fracción Resto, que hasta ahora iba directamente y en su
totalidad al vertedero representando más de la mitad de los residuos de la Comarca de Pamplona, la separación y aprovechamiento de la
materia orgánica y la retirada hasta donde sea posible de materiales reutilizable.
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3.- El Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona cumple en su totalidad, tanto en los sistemas de tratamiento y en los rendimientos
esperados con todas las mejores técnicas disponibles MTDs, normas, reglamentos y leyes en materia de residuos. Como resumen de todo ello,
valga por todo el Informe emitido con fecha 15 de junio de 2021 (en un procedimiento anterior sobre esta misma infraestructura) por el
Servicio de Economía Circular y Agua de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra donde se expresa que “la actuación
prevista del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona (CACP) es una de las medidas para ejecutar la política sectorial del Gobierno de
Navarra en cuanto a residuos, en particular del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 y que permitirá cumplir con los objetivos previstos en
la Ley foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad.”
4.- La aportación relativa al tratamiento de residuos simplificado y descentralizado supone una propuesta que excede este proceso de
participación, pues trata de diseñar toda la política de residuos que es competencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona decidida
en base a criterios técnicos, con sujeción a las leyes y mediante la aprobación de sus órganos de representación y decisión políticos
A la Conclusión
a) La Mancomunidad es la primera interesada en la disminución de la Fracción Resto. Para ello se ha optado por la implantación general del
Sistema de Control de Acceso a Contenedores que ha demostrado que la Fracción Resto se reduce prácticamente a la mitad.
b) La actual Planta de Envases tiene fecha de caducidad (2027) en base a ello, y a otras consideraciones, se consideró como solución óptima
integrar desde un inicio en el CACP el tratamiento de Envases en el mismo sistema que el tratamiento de la Fracción Resto. Las sinergias de
esta instalación única y conjunta a medio y largo plazo son muy interesantes, como son la compensación entre volúmenes de fracciones, innecesidad de construir una nueva Planta de envases a partir de 2017, reducción de costes energéticos, reducción de costes de personal y
aprovechamiento potencial de la materia orgánica de los Envases.
c) Esa propuesta es totalmente contradictoria con el planteamiento de la aportación. La digestión anaerobia de la materia orgánica retirada
de la Fracción Resto y de Envases (desde las cifras actuales hasta el 25% del total a partir de 2027) se aprovecha en su totalidad mediante la
obtención de la energía renovable que alberga en su matriz (gas metano), se reduce sustancialmente el volumen de residuos de salida de
planta (gracias a las mermas en el proceso) y permite, en todo caso, la obtención de un bioestabilizado.
d) La materia orgánica separada en origen (5º Contenedor) ya es tratada específicamente por la Mancomunidad/SCPSA desde el año 2014. No
tiene sentido el plantear una planta pequeña comarcal cuando la obligación es ya de separación del 50% del total de la Materia Orgánica (cerca
de 25.000 toneladas/año) y para el año 2027, dentro de cinco años, el 75% (más de 32.000 t/año). Adicionalmente, la hipotética distribuciónimplantación por el territorio comarcal de un número indeterminado de plantas de tratamiento de la Materia Orgánica de los Residuos
municipales mediante compostaje supondría la renuncia al aprovechamiento de la energía renovable de la materia orgánica, un incremento
de inversiones y costes de explotación, un notable impacto territorial, ambiental y un previsible rechazo social.
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e) Precisamente el CACP cumple más que razonablemente con esa prescripción, pues el tratamiento de más del 80% de los residuos
municipales generados en la Comarca de Pamplona se realizará en un centro ubicado a poco más de 10 kms del “centro de gravedad de
generación de los residuos” (en nuestro caso la Pza. Príncipe de Viana de Pamplona). Esta circunstancia de proximidad para una población de
más de 370.000 habs es un caso excepcional.
Por lo expuesto, se considera que no procede el archivo del PrSIS tal y como propone la Fundación.
Respecto a la consideración de la Fundación como parte interesada en el expediente, será el órgano competente para su tramitación y
aprobación (Gobierno de Navarra) la que realice tal consideración en su caso. En todo caso, como participante en el proceso de participación
pública llevada a cabo por SCPSA, se le dará traslado a la Fundación de la valoración de todas las aportaciones realizadas durante dicho proceso.

NOTA: EL ARCHIVO ADJUNTO DE LA APORTACIÓN p4 SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ANEXO 7
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7.2.- CONCLUSIONES / RESPUESTAS A LAS APORTACIONES
REALIZADAS EN EL PROCESO (SESIONES DE PARTICIPACIÓN).
Durante las sesiones de participación se llevaron a cabo una serie de aportaciones, todas
ellas tuvieron respuesta en las propias sesiones (ver anexo 4), no obstante, se valoran
estas aportaciones en el presente apartado.
Aunque varias de las aportaciones realizadas no son objeto del PrSIS se realiza una
valoración de las mismas, dada la reiteración en el proceso de participación:
Respecto a la ubicación seleccionada
La propuesta de implantación del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona en la
Ciudad del Transporte en el término municipal de Noain-Valle de Elorz es una de las
cuestiones que más controversia genera. La ubicación seleccionada, tal y como se ha
repetido en todo el proceso ha respondido a tres etapas de decisión:
La primera etapa se basó en la decisión legítima y justificada de los órganos de dirección
y decisión de MCP/SCPSA de no promover la implantación de esta nueva infraestructura
en un suelo de la Comarca de Pamplona que no tuviese capacidad urbanística
desarrollada o en desarrollo potencial para ello. O lo que es lo mismo, no ocupar suelos
rústicos de la Comarca para una infraestructura pública de carácter industrial.
La segunda etapa fue la de identificación de posibles opciones de implantación. Esta
labor fue exclusivamente técnica y se pusieron sobre la mesa hasta 18 posibles
ubicaciones diferentes en la Comarca de Pamplona, que afectaban a 10 términos
municipales diferentes. Por tanto, no puede decirse que no hubiese capacidad de
elección.
La tercera etapa fue la de selección, la cual se basó en un amplio y motivado informe,
elaborado y firmado por 5 técnicos responsables de SCPSA, donde en base a criterios lo
más objetivables y homogéneos posibles se puntuaron cada una de las 18 opciones.
Fruto de este trabajo técnico, la ubicación mejor valorada, de las 18 posibles, fue la 4ª
Fase de la CTP
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Respecto a la relación con la MPSIS de la CTP.
La modificación del PSIS de la CTP es promovida por la entidad competente para ello, es
decir, NASUVINSA. El Estudio de Alternativas de SCPSA que identificó a la 4ª Fase de la
CTP como lugar idóneo (mejor valorado) para la implantación del CACP es de mayo de
2018. Adicionalmente, desde el mes de octubre de 2018 es público y notorio el interés
de SCPSA de ubicar el CACP en una parcela de la 4ª Fase de la CTP ya que así fue
aprobado por su Consejo de Administración.
La Modificación del PSIS de la CTP ya previó que este tipo de instalaciones se ubicasen
en la 4ª Fase. No obstante, un defecto en la tramitación de la MPSIS apreciado por el
TSJNA ha invalidado dicha MPSIS debiendo ser re-tramitado de nuevo.
El PrSIS del CACP fue aprobado por el Gobierno de Navarra el 15 de diciembre de 2021
y publicado en el BON el 13 de enero de 2022. No obstante, al haber decaído la MPSIS
de la CTP que posibilitaba la implantación de este tipo de infraestructuras, también el
PrSIS del CACP deberá tramitarse de nuevo.
Respecto la viabilidad económica y los precios
El PrSIS del CACP cuenta con dos detallados informes de impacto económico, uno en lo
relacionado con el resto de Administraciones públicas y otro en lo relativo al servicio de
Residuos, gestionado por SCPSA, y que tiene una correlación directa con el coste de
dicho servicio y las tasas a cobrar a los usuarios.
El punto de partida es que el tratamiento integral e los residuos municipales es una
OBLIGACIÓN legal e ineludible para la Mancomunidad. En estas circunstancia, y en el
momento actual, la Mancomunidad a través de SCPSA trata la totalidad de las fracciones
de residuos (materia orgánica, papel, vidrio, envases, podas, voluminosos,…) excepto,
precisamente, la fracción más voluminosa y contaminante, que es la Fracción Resto.
Por tanto, la construcción de una INFRAESTRUCTURA OBLIGATORIA para el tratamiento
de la Fracción Resto conlleva inevitablemente unos costes por inversión y explotación
que, lógicamente, deberán ser soportados por los usuarios. El hecho de que durante
años no haya existido esta infraestructura, no es razón para considerar que su coste es
un despropósito, todo lo contrario. Por otro lado, aunque su coste es elevado (y
obligatorio) en el otro lado de la balanza debe tenerse en cuenta los ahorros por
minoración radical del canon de vertido, por optimización del tratamiento de los
Envases y de la Fracción Orgánica, y por ingresos por venta de energía y subproductos.
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Adicionalmente hay un ahorro especialmente importante, la eliminación de multas y
sanciones por verter sin tratar más de la mitad de los residuos generados en la Comarca
de Pamplona.
En el CACP se tratarán un total de 105.000 tn con un coste estimado de 103 euros por
tn (en términos equivalentes). En la situación actual (año 2019, pre-pandemia a los
efectos del PrSIS) se tratan en el Centro de Tratamiento de Residuos de Góngora
(envases) y por un gestor autorizado (materia orgánica) un total de 19.024 tn con un
coste medio equivalente de tratamiento de ambas fracciones de 173 euros/tn. Es decir,
se incrementará el volumen de residuos a tratar en un 552% y se reducirá el coste medio
del tratamiento en un 40% (en términos equivalentes).
Aun así, dada la obligación de tratar la totalidad de residuos, ese notable incremento del
total de residuos tratados sobre la situación actual, conlleva necesariamente un
incremento de coste neto del sistema.
Respecto al futuro vertedero
La implantación del CACP tiene como objeto no solo cumplir la obligación del
tratamiento integral de los residuos municipales, sino la reducción a menos de la mitad
de los materiales sin aprovechamiento (rechazos) que deberán ir a la última etapa de la
jerarquía de residuos que es la eliminación. Con los datos de residuos de 2019 (prepandemia) un 61% de los residuos recogidos en la Comarca van al vertedero de Gongora,
de los cuales un 57% lo era sin ningún tipo de tratamiento. Con la mejora sustancial de
la separación en origen con el despliegue de los contenedores con tarjeta (reducción a
la mitad de la Fracción Resto) junto con el CACP y el tratamiento integral de las tres
principales fracciones (Orgánica, Envases y Resto) se prevé cumplir con lo previsto en el
Plan de Residuos de Navarra, llegando en 2027 a tan solo un 25% de rechazos tratados
(frente al 59%) actual.
Además, a partir de 1º de enero de 2035, el máximo permitido de vertido será del 10%
de los residuos generados. Por tanto, la Mancomunidad debe implementar un sistema
transitorio de eliminación de rechazos que contemple este horizonte normativo y que,
tal y como se deduce de estos porcentajes de vertido máximo, conlleva a la práctica
desaparición de los vertederos a medio plazo.
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8.-ANEXOS
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ANEXO 1.- MAPA DE AGENTES

MAPA DE AGENTES DEL PROCESO
ENTIDADES LOCALES DE LA MANCOMUNIDAD DE
PAMPLONA
AYUNTAMIENTO
NOAIN-VALLE DE ELORZ

CONCEJO
ELORZ<>ELORTZ
GUERENDIÁIN
IMÁRCOAIN
TORRES DE ELORZ
ZABALEGUI

GUERENDIÁIN
IMÁRCOAIN
TORRES DE ELORZ
ZABALEGUI
ADIÓS
ANSOÁIN<>ANTSOAIN
ANUE
AÑORBE
ARANGUREN
ATEZ<>ATETZ
BARAÑÁIN<>BARAÑAIN
BASABURUA
BELASCOÁIN
BERIÁIN
BERRIOPLANO<>BERRIOBEITI
BERRIOZAR
BIDAURRETA
BIURRUN-OLCOZ
BURLADA<>BURLATA
CENDEA DE OLZA<>OLTZA ZENDEA
CIRIZA<>ZIRITZA
CIZUR
ECHARRI<>ETXARRI
ENÉRIZ<>ENERITZ
ESTERIBAR
ETXAURI
EZCABARTE
GALAR
GOÑI
GUIRGUILLANO

HUARTE<>UHARTE
IBARGOITI
IMOTZ
IZA<>ITZA
JUSLAPEÑA
LANTZ
LEGARDA
MONREAL<>ELO
MURUZÁBAL
NOÁIN (VALLE ELORZ)<>NOAIN
(ELORTZIBAR)
ODIETA
OLÁIBAR
ORKOIEN
PAMPLONA<>IRUÑA
TIEBAS-MURUARTE DE RETA
TIRAPU
ÚCAR
ULTZAMA
UTERGA
VALLE DE EGÜÉS<>EGUESIBAR
OLLARAN<>VALLE DE OLLO
VILLAVA<>ATARRABIA
ZABALZA<>ZABALTZA
ZIZUR MAYOR<>ZIZUR NAGUSIA

ENTIDADES PÚBLICAS, ECONÓMICAS, SOCIALES,
CONOCIMIENTO, ETC.
ENTIDADES PÚBLICAS
GOBIERNO DE NAVARRA-ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
GOBIERNO DE NAVARRA-MEDIO AMBIENTE
NASUVINSA
GAN-NIK S.A.
FEDERACION NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS
CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA
EMPRESARIOS-SINDICATOS-CONSUMIDORES
EMPRESAS DE CUDAD DEL TRANSPORTE (a través de administrador)
CEN - CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA
UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE NAVARRA (UAGN)
UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE NAVARRA (UPA)
UGT NAVARRA
EUSKAL HERRIKO NEKAZARIEN ELKARTEA (E.H.N.E.)
CC.OO - COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA
E.L.A. (EUSKO LANGILEEN ALKARTSUNA)
L.A.B. (LANGILE ABERZALEAK BATZORDEA)
ANECOP (ASOCIACION NAVARRA DE EMPRESAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS)
ACP (ASOCIACION DE CONSTRUCTORES PROMOTORES DE NAVARRA)
AIN - ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA
ASOCIACION CONSUMIDORES IRACHE
COLEGIOS PROFESIONALES
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS DE NAVARRA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE NAVARRA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE OBRAS PUBLICAS
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE NAVARRA E
INGENIEROS DE EDIFICACIÓN
AGRUPACION VASCO NAVARRA DE ARQUITECTOS URBANISTAS
COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS
PARTIDOS POLÍTICOS (NAVARRA)
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO
PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA
EH-BILDU
GEROA BAI
PODEMOS
CIUDADANOS

PARTIDO POPULAR
PARTIDO NACIONALISTA VASCO - sede Navarra
IZQUIERDA UNIDA NAVARRA
ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES
COMPAÑÍA DE LAS TRES R
ECOLOGISTAS EN ACCION
FUNDACIÓN SUSTRAI ERAKUNTZA
GOROSTI SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES GOROSTI
GREENPEACE NAVARRA
LURRA - ASOCIACION EN DEFENSA DE LA TIERRA
GURELUR - FONDO NAVARRO PARA LA PROTECCION DEL MEDIO NATURAL
RESIDUOS
ECOEMBES
ECOVIDRIO
FUNDACION TRAPEROS DE EMAUS
ASEGRE (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS Y RECURSOS ESPECIALES)
ASPAPEL
AGERENA (ASOCIACION DE GESTORES DE RESIDUOS DE NAVARRA)
UNIVERSIDADES Y CENTROS TECNOLÓGICOS
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
UPNA
CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES-CENER
NAITEC Centro tecnológico de automción y mecatrónica

ANEXO 2.- PLAN DE PARTICIPACIÓN
PREVIO

PLAN DE PARTICIPACIÓN
PARA LA ELABORACIÓN DEL
PRSIS CENTRO AMBIENTAL
DE LA COMARCA DE
PAMPLONA
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INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Participación tiene el objetivo de dar cumplimiento al
decreto foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley foral de ordenación del territorio y urbanismo, y
a los cambios introducidos en materia de participación ciudadana, así como
a la Ley Foral 12/2019 de Participación Democrática. Pero más allá de ser
un instrumento de exigencia legal, el hecho de contar con la visión de la
ciudadanía pretende, en base a una participación que, a través de una
planificación y el establecimiento de unas reglas del juego claras, consiga
establecer espacios de entendimiento y participación.
Es importante señalar que la participación nunca debe ser un impedimento
para desarrollar el trabajo. La participación bien planificada y ejecutada
solamente es una herramienta que enriquece el proyecto y que comparta
con los agentes interesados el proyecto.
El presente Plan de Participación cumple con las exigencias del texto
refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo
aprobada en base al Decreto Foral 1/2017 de 26 de Julio.
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OBJETO DE
PARTICIPACIÓN
El objeto de participación es el PROSIS del Centro Ambiental de la Comarca
de Pamplona CACP, para el tratamiento integral de los residuos urbanos,
promovido por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a través de
su sociedad de gestión de servicios. La participación girará en torno al
contenido del mismo, de manera que sirva de mejora del proyecto, a la vez
que de información del mismo a los principales agentes interesados.

El proceso de participación no es vinculante, pero con el mismo se pretende
obtener aportaciones que permitan mejorar el proyecto. Es por ello que los
límites de la misma, en cuanto a las reglas y normas para un proceso óptimo,
solo se ciñen a que hagan referencia al contenido del PRSIS y no otros
contenidos que no sean sensibles de participación.
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OBJETIVOS
Los objetivos que pretende el desarrollo del presente Plan de
Participación son los siguientes:

•
•
•

Informar y dar a conocer de forma divulgativa el proyecto.
Enriquecer el proceso con las aportaciones derivadas del proceso de
participación.
Cumplir con la legislación en materia de participación.
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IDENTIFICACIÓN:
MAPEO DE AGENTES
La primera tarea previa a la puesta en marcha de las herramientas
participativas es la realización de un Mapeo de Agentes. Este trabajo
pretende identificar, de manera conjunta y consensuada, a los agentes
económicos, sociales, institucionales, técnicos, ambientales, etc. cuya
participación es relevante para el proyecto.
El Mapeo de agentes se realizará conjuntamente con la SPSA.
El mapeo de agentes será el principal recurso para la elaboración de la
convocatoria para la participación en el Foro Digital.
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HERRAMIENTAS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN
Previamente a la celebración de la primera sesión de participación se
diseñarán varias herramientas de difusión:
- Documento divulgativo (resumen ejecutivo) del proyecto objeto de
participación (PRSIS). Este documento se remitirá a los agentes
convocados, previamente a la celebración de la sesión.
Este documento también estará disponible en un espacio
participativo en la web de la Mancomunidad, en el que también
habrá posibilidad de enviar aportaciones.
- Elaboración de una presentación para su uso en las sesiones de
participación.
- Elaboración de cuadro resumen de aportaciones para el retorno.

MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN
FORO DIRIGIDO A ENTIDADES LOCALES DE LA MANCOMUNIDAD
Uno de los aspectos más importantes de la participación es ofrecer
información de primera mano a los agentes directamente relacionados con
el proyecto de manera que se otorgue una mayor transparencia al mismo.
Las sesiones serán las siguientes:
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- Sesión dirigida a las Entidades Locales que conforman la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
La sesión de manera especial en ofrecer información en torno al proyecto,
fomentando la transparencia del proceso.
Es por ello que la parte más importante de la sesión se dedicará a la parte
informativa. Dependiendo del número de personas asistentes a las mismas
se organizará la dinámica de participación, si bien es importante señalar
que existirá un plazo de tiempo (tal y como se especifica a posteriori) para
poder enviar aportaciones, sin que el límite de tiempo de las propias
sesiones sea un hándicap para la participación.
FORO DIGITAL DE PARTICIPACIÓN DIRIGIDO A OTROS AGENTES
INTERESADOS
Otro mecanismo importante de participación ciudadana será el Foro Digital
de participación del PRSIS dirigido a otros agentes interesados. El foro
digital ampliará la participación a otros agentes transversales que no hayan
participado en las sesiones presenciales dirigidas a agentes territorialmente
más directamente implicados.
A continuación, se hace una propuesta de contenido del Foro:
La estructura de la sesión se centrará en el siguiente esquema:
-

Bienvenida.

-

Presentación del proceso participativo y de la estructura y normas de
funcionamiento de la sesión.

-

Presentación personas participantes.

-

Exposición de los principales contenidos del PRSIS.

-

Dinámica participativa. Se utilizará rondas de palabras en base al
contenido expuesto. Se primará la participación de todas las
personas asistentes en base a la dirección de la sesión por parte de
la persona dinamizadora.
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En cuanto al mecanismo de funcionamiento del Foro, se tendrán en cuenta
una serie de reglas que garanticen la participación equitativa en torno al
objeto de participación. Las reglas básicas serán las siguientes:
- Existirá una persona dinamizadora marcará los tiempos y dinámicas
de participación.
- Las sesiones girarán en torno al objeto de participación propuesto.
- Se grabará la sesión para poder realizar una sistematización de la
misma lo más óptima posible.
- La persona dinamizadora marcará los turnos de palabra y su
duración, siendo posible pedir palabra a través del chat de la
aplicación.
- Los micrófonos permanecerán cerrados con el objetivo de mantener
un entendimiento óptimo. La persona dinamizadora indicará la
apertura de los mismos para que la persona en concreto tome la
palabra.
La sesión generará un informe que se remitirá a todas las personas
asistentes para su posterior revisión.

PERIODO DE ENVÍO DE APORTACIONES
Teniendo en cuenta que las sesiones presenciales informativas y sesión del
foro digital tiene limitación de tiempo (2 horas máximo) y el formato exige
de un orden y control muy exhaustivos, para que no haya ninguna persona
sin poder hacer aportaciones, se abrirá un periodo voluntario de envío de
aportaciones durante la semana siguiente a la celebración del Foro. Estas
aportaciones se enviarán por escrito a través del correo electrónico o el
espacio web habilitados al efecto y formarán parte del propio informe de la
sesión, de manera que no se limite exclusivamente al tiempo que cada
persona tenga para hablar en la sesión participativa.

ESPACIO WEB PARTICIPATIVO
Para ofrecer más alternativas de participación, se creará un espacio en la
web de la SCPSA para que cualquier persona interesada pueda enviar
aportaciones al proyecto. Además de existir un formulario para poder
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enviar aportaciones, estará disponible un resumen ejecutivo del proyecto
para su consulta por parte de cualquier persona interesada.
RETORNO
De manera paralela a la aprobación inicial del proyecto, se realizará un
informe de retorno que se centrará en justificar como la Mancomunidad de
Comarca de Pamplona ha utilizado la información, opiniones y aportaciones
de las personas participantes en la versión final del proyecto. Se trata de
visualizar qué aportaciones han influido en el proyecto, que aportaciones
no y realizar una justificación de las razones.
Este informe se remitirá a todas las personas que, de una manera u otra,
hayan participado en el proceso, de manera que exista una transparencia
en el tratamiento de las aportaciones y justificación de las decisiones
tomadas al respecto, y se publicará en la web específica de participación.
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EQUIPO DE
COORDINACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN
Por Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.
Director de Cambio Climático y Proyectos Estratégicos.
Directora de Residuos.
Director de Infraestructuras.
Director de Medo Ambiente y Control de Calidad.
Director de Comunicación.
Directora de Servicios Jurídicos.
Jefe de Tratamiento.
Técnica en Infraestructuras Industriales.
Técnica en Medio Ambiente.
Por la Asistencia Técnica
Sociólogo responsable del Plan de Participación.
Arquitecta redactora del PROSIS.
El Equipo de Coordinación tiene como cometido promover y organizar el
desarrollo del Plan de Participación, establecer el mapeo de agentes,
analizar las propuestas y aportaciones realizadas durante el proceso, validar
el Informe final del proceso, y cuantas otras iniciativas similares sean
precisas para el buen desarrollo y finalidad del Plan.
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ANEXO 3.- CONVOCATORIAS

2020/PCD-GEN-MCP/000389

IRUÑERRIKO INGURUMEN ZENTROAREN
UDALEZ GAINDIKO PROIEKTU
SEKTORIALEAN PARTE HARTZEKO
SAIORAKO GONBIDAPENA

INVITACIÓN SESIÓN PARTICIPACIÓN PROSIS
DEL CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA
DE PAMPLONA

2020ko abuztuaren 25ean SCPSAren
Administrazio Kontseiluak egin zuen saioan
hitzartu zen Iruñerriko Hondakinak Tratatzeko
Ingurumen Zentroa Udalez gaindiko Proiektu
Sektorial moduan izapidetzea eta Nafarroako
Gobernuari eskatzea interes orokorrekotzat
deklara dezala.

El Consejo de Administración de SCPSA
celebrado el 25 de agosto de 2020, acordó la
tramitación del Centro Ambiental de la Comarca
de Pamplona como Proyecto Sectorial de
Incidencia Supramunicipal (PROSIS) y la solicitud
al Gobierno de Navarra de la Declaración de
Interés General.

Aipatutako Udalez gaindiko Proiektu Sektorial
horren izapideek barne hartzen zuten herritarrei
informazioa emateko eta haiek parte hartzeko
prozesu bat, ezagutarazteko bai izapide honen
motibazioa eta bai Iruñeko Garraioaren Hirian –4.
fasea– proiektatzen ari den hondakinak tratatzeko
plantaren ezaugarriak ere. Prozesu hori, hain
zuzen, bi fasetan egin zen, 2020ko irailean eta
2021eko apirilean, eta haren ondorioz itzuleradokumentu bat idatzi zen, webgunean argitaratu
eta parte hartu zuten pertsona guztiei bidali
zitzaiena.

Los tramites del mencionado PROSIS incluían un
proceso de información y participación ciudadana
para dar a conocer, tanto la motivación de este
trámite, como las características de la planta de
tratamiento de residuos que se está proyectando
en la Ciudad del Transporte de Pamplona -4ª
Fase-. Este proceso se desarrolló en dos fases en
los meses de septiembre de 2020 y abril del 2021
y como consecuencia fue redactado un
documento de retorno que fue publicado en la
Web y enviado a todas las personas participantes.

Edonola ere, Nasuvinsak Garraioaren Hiriaren
Udalez gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko
sustatutako izapidetzea forma-akatsengatik
baliogabetu duten Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiaren duela gutxiko epaiek efekturik gabe
utzi dute erakunde honek Udalez gaindiko
Proiektu Sektoriala bultzatzeko egindako
izapidetzea.
Hori dela-eta, parte-hartze publikorako prozesua
berriro hasi da. Zehazki, informaziorako eta
partaidetzarako bi bilera programatu dira. Egoki
jotzen da haietako bat profesionalekin, taldeekin,
elkarteekin, alderdi politikoekin, sindikatuerakundeekin, elkargo profesionalekin,
hondakinen kudeaketarekin lotutako erakundeekin
eta abarrekin egitea, eta, horrenbestez, heldu
den otsailaren 10ean, 18:30ean, Zoom bidez
egingo den bilera telematikoan parte hartzera
gonbidatu nahi zaitugu.
Antolaketa-kontuengatik, eta bilera hau
telematikoki egitera eraman gaituzten egungo
baldintzak aintzat hartuta, eskertuko genuke saio
horretan gehienez ere erakunde bakoitzeko bi

No obstante, las recientes sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra que anulan por
defecto de forma la tramitación de la modificación
del PSIS de la Ciudad del Transporte de
Pamplona promovida por Nasuvinsa, deja sin
efecto la tramitación del PROSIS realizada por
esta entidad.
Por este motivo, se vuelve a iniciar el Proceso de
Participación Pública para el que se han
programado dos reuniones de información y
participación que se han programado, se
considera adecuado que una de ellas vaya
dirigida a profesionales, colectivos, asociaciones,
partidos políticos, organizaciones sindicales,
colegios profesionales, entidades relacionadas
con la gestión de residuos, etc., por lo que te
invitamos a asistir a la reunión telemática que
se celebrará a través de Zoom el próximo día
10 de febrero a las 18:30 h.
Por cuestiones operativas y dadas las
circunstancias actuales que nos lleva a realizar
esta reunión de forma telemática, agradeceríamos
que la inscripción a dicha sesión fuera de un

pertsonak ematea izena.
Bileran sartzeko lotura edo esteka hau da:
https://us06web.zoom.us/j/85966642961?
pwd=Rm5UMHlRWWQ4cnEzYzdqZGZmT0xiQT
09
Guretzat oso garrantzitsua izango da Udalez
gaindiko Proiektu Sektorialaren testuingurua eta
zentroaren ezaugarriak berriro azaltzeko aukera
izatea, eta bai Udalez gaindiko Proiektu
Sektorialari egin nahi dizkiozuen ekarpenak
ezagutu eta aztertzea, eta, horrenbestez, bileran
parte hartzea espero dugu.
Era berean, aurreratu nahi dizugu
Mankomunitatearen webgunean gune bat egokitu
dela, interesa duten pertsonek beren ekarpenak
egiteko modua izan dezaten, Udalez gaindiko
Proiektu Sektoriala izapidetu aurretiko partehartze publikoko prozesu honetan.

máximo de dos personas por organización.
El enlace para acceder a la reunión es el
siguiente:
https://us06web.zoom.us/j/85966642961?
pwd=Rm5UMHlRWWQ4cnEzYzdqZGZmT0xiQT
09
Será para nosotros muy importante tener ocasión
de volver a explicar el contexto del PROSIS y las
características del Centro, así como conocer y
analizar vuestras aportaciones al PROSIS, por lo
que esperamos contar con vuestra asistencia.
También te adelanto que se ha habilitado un
espacio en la página web de la Mancomunidad
para que las personas interesadas puedan hacer
sus aportaciones en este proceso de participación
pública previa a la tramitación del PROSIS.
Puedes acceder a través de este enlace:

Lotura honen bidez sar daiteke bertan:
https://www.mcp.es/eu/content/irunerrikoingurumen-zentroan-herritarrek-partehartzeko-prozesua

https://www.mcp.es/content/procesoparticipativo-prsis-centro-ambiental-de-lacomarca-de-pamplona-cacp

Jaso ezazu agur bero bat.
Iruñean, sinatura elektronikoaren datan.

Recibe un saludo.
Pamplona, en la fecha de la firma electrónica.

LEHENDAKARIA / EL PRESIDENTE,
David Campión Ventura

Mesedez, ez ahaztu joango zarela berrestea
lotura honen bidez:

Por favor, no olvides confirmar tu asistencia a
través del siguiente enlace:

https://www.mcp.es/eu/tramitar-eu/otsailaren10ean-1830etan-egingo-den-bilerara-joateaberrestea

https://www.mcp.es/tramitar/confirmacion-deasistencia-para-la-reunion-del-proximo-dia-10-defebrero-las-1830-h

2020/PCD-GEN-MCP/000389

IRUÑERRIKO INGURUMEN ZENTROAREN
UDALEZ GAINDIKO PROIEKTU
SEKTORIALEAN PARTE HARTZEKO
SAIORAKO GONBIDAPENA

INVITACIÓN SESIÓN PARTICIPACIÓN PROSIS
DEL CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA
DE PAMPLONA

Alkate agurgarria.

Estimado Alcalde, Estimada Alcaldesa,

2020ko abuztuaren 25ean SCPSAren
Administrazio Kontseiluak egin zuen saioan
hitzartu zen Iruñerriko Hondakinak Tratatzeko
Ingurumen Zentroa Udalez gaindiko Proiektu
Sektorial moduan izapidetzea eta Nafarroako
Gobernuari eskatzea interes orokorrekotzat
deklara dezala.

El Consejo de Administración de SCPSA
celebrado el 25 de agosto de 2020, acordó la
tramitación del Centro Ambiental de la Comarca
de Pamplona como Proyecto Sectorial de
Incidencia Supramunicipal (PROSIS) y la solicitud
al Gobierno de Navarra de la Declaración de
Interés General.

Aipatutako Udalez gaindiko Proiektu Sektorial
horren izapideek barne hartzen zuten herritarrei
informazioa emateko eta haiek parte hartzeko
prozesu bat, ezagutarazteko bai izapide honen
motibazioa eta bai Iruñeko Garraioaren Hirian –4.
fasea– proiektatzen ari den hondakinak tratatzeko
plantaren ezaugarriak ere. Prozesu hori, hain
zuzen, bi fasetan egin zen, 2020ko irailean eta
2021eko apirilean, eta haren ondorioz itzuleradokumentu bat idatzi zen, webgunean argitaratu
eta parte hartu zuten pertsona guztiei bidali
zitzaiena.

Los tramites del mencionado PROSIS incluían un
proceso de información y participación ciudadana
para dar a conocer, tanto la motivación de este
trámite, como las características de la planta de
tratamiento de residuos que se está proyectando
en la Ciudad del Transporte de Pamplona -4ª
Fase-. Este proceso se desarrolló en dos fases en
los meses de septiembre de 2020 y abril del 2021
y como consecuencia fue redactado un
documento de retorno que fue publicado en la
Web y enviado a todas las personas participantes.

Edonola ere, Nasuvinsak Garraioaren Hiriaren
Udalez gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko
sustatutako izapidetzea forma-akatsengatik
baliogabetu duten Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiaren duela gutxiko epaiek efekturik gabe
utzi dute erakunde honek Udalez gaindiko
Proiektu Sektoriala bultzatzeko egindako
izapidetzea.
Hori dela-eta, parte-hartze publikorako prozesua
berriro hasi da. Zehazki, informaziorako eta
partaidetzarako bi bilera programatu dira. Egoki
jotzen da haietako bat Iruñerriko
Mankomunitatearen hondakinen arloa eratzen
duten udalerrietako alkateekin egitea, eta,
horrenbestez, heldu den otsailaren 8an,
18:30ean, Zoom bidez egingo den bilera
telematikoan parte hartzera gonbidatu nahi
zaitugu.

No obstante, las recientes sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra que anulan por
defecto de forma la tramitación de la modificación
del PSIS de la Ciudad del Transporte de
Pamplona promovida por Nasuvinsa, deja sin
efecto la tramitación del PROSIS realizada por
esta entidad.
Por este motivo, se vuelve a iniciar el Proceso de
Participación Pública para el que se han
programado dos reuniones de información y
participación que se han programado, se
considera adecuado que una de ellas vaya
dirigida a los alcaldes y alcaldesas del Área de
residuos de la Mancomunidad, por lo que te
invitamos a asistir a la reunión telemática que
se celebrará a través de Zoom el próximo día 8
de febrero a las 18:30 h.

Jakina, gonbidapen hau udalbatza eratzen duten
pertsonei eta udaleko kontzejuei, egoki jotzen
dituzun pertsonei, ere helaraz diezaiekezu.
Nahikoa izango da mezu hau birbidaltzea, haiek
ere joango direla berresteko aukera izan dezaten.

Por supuesto, esta invitación puedes hacerla
extensiva a las personas de la corporación y
Concejos de tu ayuntamiento que estimes
oportunos. Bastará con que les reenvíes este
correo para que puedan confirmar su asistencia.

Bileran sartzeko lotura edo esteka hau da:
https://us06web.zoom.us/j/82683712661?
pwd=cFNNT283Rk1OUGhDcmplekN0T2pTZz09

El enlace para acceder a la reunión es el
siguiente:
https://us06web.zoom.us/j/82683712661?
pwd=cFNNT283Rk1OUGhDcmplekN0T2pTZz09

Guretzat oso garrantzitsua izango da Udalez
gaindiko Proiektu Sektorialaren testuingurua eta
zentroaren ezaugarriak berriro azaltzeko aukera
izatea, eta bai Udalez gaindiko Proiektu
Sektorialari egin nahi dizkiozuen ekarpenak
ezagutu eta aztertzea, eta, horrenbestez, bileran
parte hartzea espero dugu.

Será para nosotros muy importante tener ocasión
de volver a explicar el contexto del PROSIS y las
características del Centro, así como conocer y
analizar vuestras aportaciones al PROSIS, por lo
que esperamos contar con vuestra asistencia.

Era berean, aurreratu nahi dizugu
Mankomunitatearen webgunean gune bat egokitu
dela, orokorki, interesa duten pertsonek beren
ekarpenak egiteko modua izan dezaten, Udalez
gaindiko Proiektu Sektoriala izapidetu aurretiko
parte-hartze publikoko prozesu honetan. Lotura
honen bidez sar daiteke bertan:
https://www.mcp.es/eu/content/irunerrikoingurumen-zentroan-herritarrek-partehartzeko-prozesua
Jaso ezazu agur bero bat.

También te adelanto que, con carácter general se
ha habilitado un espacio en la página web de la
Mancomunidad para que las personas
interesadas puedan hacer sus aportaciones en
este proceso de participación pública previa a la
tramitación del PROSIS. Puedes acceder a través
de este enlace:
https://www.mcp.es/content/procesoparticipativo-prsis-centro-ambiental-de-lacomarca-de-pamplona-cacp

Recibe un saludo.

Iruñean, sinatura elektronikoaren datan,

Pamplona, en la fecha de la firma electrónica.

LEHENDAKARIA / EL PRESIDENTE,
David Campión Ventura

Mesedez, ez ahaztu joango zarela berrestea
lotura honen bidez:

Por favor, no olvides confirmar tu asistencia a
través del siguiente enlace:

https://www.mcp.es/eu/tramitar-eu/otsailaren8an-1830etan-egingo-den-bilerara-joateaberrestea

https://www.mcp.es/tramitar/confirmacion-deasistencia-para-la-reunion-del-proximo-dia-8de-febrero-las-1830-h

ANEXO 4.- INFORMES

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN TORNO AL
PrSIS CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA DE
PAMPLONA CACP.
INFORME DE LA SESIÓN DIRIGIDA A LAS ENTIDADES LOCALES
DE LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA
Fecha: 8 de febrero de 2022
Horario: 18:30 a 20:15 horas
Asistentes (vía plataforma zoom):
Por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona/SCPSA:
-

David Campión. Presidente de la Mancomunidad.
Alfonso Amorena. Director Gerente de SCPA.
Carmen Laínez. Directora de Residuos.
Álvaro Miranda. Director de Cambio Climático y Proyectos Estratégicos

Por parte del Equipo técnico:
-

Teresa Nebreda. Arquitecta. Elaboración PrSIS
Javier Espinosa, dinamización.

Participantes1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Sebastián Marco (Ayuntamiento de Noáin/Valle de Elorz).
Javier Erro (Ayuntamiento de Noáin/Valle de Elorz).
Laura Lamana (Asesora del Ayuntamiento de Noáin/Valle de Elorz)
José Luis Goñi (Concejo de Etxauri).
Cesar Sarasate (Concejo de Guerendiain).
Idoia Aritzala (Concejo de Etxauri)
Fermín Legal (Ayuntamiento de Beriain)
Raúl Julio Bator (Ayuntamiento de Berrioplano)
Rafael Ansó.
Alfredo Ruiz.
Eider.
Ricardo Sarasate (Concejo de Elorz)
Francisco Zuza (Ayuntamientol de Noáin/Valle de Elorz)

No se han podido identificar algunas personas participantes por el hecho de que no estaban inscritas
previamente y se unieron a la sesión digital posteriormente.

•
•
•
•

J. Abel.
Txema Echarri.
Yolanda Óbanos (Ayuntamiento de Tiebas)
Rafael Ansó (Ayuntamiento de la Cendea de Cizur)

Observaciones.
La primera sesión del nuevo proceso de participación estuvo dirigida a las Entidades
Locales de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estructura de la sesión.
•
•
•
•
•

SALUDO Y BIENVENIDA DEL PRESIDENTE,
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.
¿QUÉ ES UN PrSIS?
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (PrSIS) CENTRO AMBIENTAL.
DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN.

Desarrollo de la sesión
Antes de comenzar se informa que la sesión va a ser grabada.
En primer lugar, David Campión da la bienvenida a las personas participantes.
Posteriormente Javier Espinosa explica el proceso de participación, así como la
estructura de la sesión. Después Teresa Nebreda realiza una presentación sobre qué es
un PrSIS.
Por último, la presentación del proyecto CACP la realiza Alfonso Amorena (Gerente).
Tras la ronda de presentaciones informativas se abre el turno de palabra para que las
personas asistentes pudieran hacer sus aportaciones. Tal y como señala Javier Espinosa,
el orden de intervención se realizará mediante la petición de palabra en el chat.
Javier Espinosa señala que en el caso de que no de tiempo a realizar las intervenciones
o se quieran enviar de manera más trabajada existe la posibilidad de enviar dichas
aportaciones a través del espacio web habilitado en la página de la Mancomunidad, con
fecha límite del 18 de febrero (incluida). No obstante, se deja claro que si se necesita
más tiempo la sesión podría alargarse.

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES
JOSE LUIS GOÑI (ETXAURI)
Pregunta si se ha valorado la posibilidad de, en vez de dos (una para la orgánica y otra
para los envases), se ha valorado poner una nueva línea, para poder separar las 3 cosas
que sean diferentes. Entiende que si hubiera una avería el tema de los envases se podría
mantener pero el tema del resto sería muy complicado.

RESPUESTA SCPSA
En el anteproyecto se prevé que con una misma línea no tendría que haber ningún
problema. Se tiene una experiencia suficiente, para saber que con una línea sería
suficiente.

CESAR SARASATE (GUERENDIAIN)
Quiere volver a la legislatura anterior, ya que parece que ellos no son representantes de
la Mancomunidad, parece que se les ha tenido un poco de lado. En su día tuvieron una
reunión y cuando se filtraron las posibles ubicaciones (a solicitud del Valle de Elorz) de
manera unánime (tanto grupos políticos como los diferentes concejos) están en contra
de la ubicación del proyecto.
Le gustaría que se le presentasen, punto por punto, el estudio de alternativas, que
puntuación se le ha dado a cada alternativa de ubicación, quién ha realizado la
valoración, etc. Se ha comprado una parcela de 104.000 m2, se ha pagado 12 millones
de euros (que no se ha dicho nada en la presentación). En su día apareció en el periódico
que se iba a compra la parcela a 90 euros/metro y las cuentas no salen, le salen a 115
euros/metro.
Hace una pregunta a la Gerencia de si hubiera una sentencia en un bloque de pisos que
estaría a punto de salir, ¿ellos serían capaces, a nivel particular, de comprar un piso
sabiendo que va a salir la sentencia?
Le parece un despilfarro monumental pagar 12 millones de euros por la parcela. En el
Valle de Ollo, por ejemplo, se podrían comprar 800.000 metros. Y esto lo pagan todos,
porque también son miembros de la Mancomunidad.

En cuanto al 5º contenedor, se ha sacado que en las poblaciones de menos de 200
habitantes no se va a colocar. Piensa que los habitantes, vivan donde vivan, tienen el
mismo derecho, sea un municipio grande o pequeño.
No se ha consultado para nada al Ayuntamiento. Para hacer el PrSIS tendrá que estar
vigentes el PSIS, y este es nulo de pleno derecho, por defectos de forma. A su modo de
ver, la Mancomunidad es como una apisonadora, tira para adelante.

RESPUESTA SCPSA.
Hablando de la legislatura anterior, se destaca que Aritz Ayesa siempre quiso llegar a
acuerdos con todos los municipios para hacer los proyectos. Hubo un primer contacto
con el ayuntamiento de Noáin. También hubo una exposición. Siempre que se ha pedido
se ha ido a explicar con transparencia y todo lujo de detalles.
El estudio de alternativas lo hicieron 5 técnicos de la Mancomunidad, de diferentes
disciplinas, conocedoras de urbanismo, residuos, etc. y con mucho conocimiento.
Respecto del precio de la parcela, que se sepa, los terrenos los tuvo que adquirir el
Gobierno de Navarra y se han pagado a 50 euros más los intereses, por lo que el
Gobierno de Navarra los ha pagado a 70 euros sin urbanizar. No se quiere entrar en el
tema del precio, porque estos son los que son.
La Mancomunidad es un club y se intenta ser justos y se hace lo que hace falta sea para
grandes o pequeños. Se intenta gastar el dinero de la manera más eficiente posible,
pensando en todos.
Lo que se pretende con la materia orgánica es que se quede en los pueblos, y si no se
tiene el contenedor será el compostador y un servicio de gestión de residuos verdes. No
se pretende dejar a nadie sin servicio, todo lo contrario.
Lo que se pretende es repartir con eficiencia, objetividad para todos, para los 380.000
que forman parte de la Mancomunidad.

LAURA LAMANA (ASESORA AYUNTAMIENTO NOÁIN/VALLE DE ELORZ).
Aunque el estudio de alternativas no es objeto de participación, como se ha traído a
colación en la propia presentación se quiere incidir. Es un tema muy controvertido, y es
normal que surjan cuestiones. Se plantean dos cuestiones de manera rápida, ya que se
sabe que no es objeto del PrSIS:

- Se ha dicho que lo primero que se ha buscado es una parcela industrial y la cuarta fase
del centro CTP no son usos industriales, con lo cual de base la alternativa elegida no
cumplía esa condición.
- Respecto al precio, son 93 euros más IVA. En dicha alternativa se valoraba el valor
catastral de 14 euros el metro cuadrado, con lo cual queda dicho.
Se comenta que con el proyecto presentado pocas sugerencias se pueden hacer. Pero
se está planteando un PrSIS, a nivel de anteproyecto, con una inversión, con una serie
de infraestructuras de importante calado que se plantea llevar a cabo por proyectos, por
fases.. Les gustaría una explicación de que previsiones hay para la ejecución de este
PrSIS.

RESPUESTA SCPSA.
Primero se tiene que aprobar el PSIS de la CTP y luego el PrSIS del Centro Ambiental.
Una vez esto esté aprobado hará la tramitación de la ejecución de las obras. La idea es
hacerlo en dos bloques, un bloque que tiene que ver con el tratamiento de residuos y
otro con todo lo auxiliar (tratamiento de madera, garaje de camiones,….).
Se entiende como un proyecto que se hace en dos bloques.

LAURA LAMANA (ASESORA AYUNTAMIENTO NOÁIN/VALLE DE ELORZ).
Entonces se entiende que son dos proyectos con sus correspondientes tramitaciones
ambientales, la que corresponda en cada momento. Además de que el PrSIS solo podrá
entrar en vigor el día que haya un PSIS.

JAVIER ERRO (CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE NOÁIN / VALLE DE ELORZ)
Se centra en dos aspectos del PrSIS, uno es el nuevo vertedero y otro el precio de las
instalaciones. En un apartado que se ha explicado antes salía un precio de instalaciones
de 62 millones de euros. Después con todo ha quedado en 64 o 66 millones. A eso habría
que sumarle los 11 y medio de los terrenos y también otro tema que no ha salido, pero
es importante tener en cuenta, como es la nave de los camiones. Entre una cosa y otra
sería un montante total de unos 80 millones de euros.
Nuevo vertedero: Se haga donde se haga la nueva planta, porque se está de acuerdo en
que hay que hacer la nueva planta y que hay que tratar todos los residuos, se va a
producir una reducción drástica del rechazo final, drástica según planes que hay por ahí,

que se situaría en tratar correctamente el 75%, pero se sigue quedando un 20-25%, que
es mucho menos que ahora, pero siguen siendo 37.000 toneladas (si no se ha entendido
mal), que son un montón de camiones al día. Eso habrá que dejarlo en algún sitio, y no
hay ninguna ubicación, que se sepa, donde vayan esos 37.000 toneladas. Se quiere saber
que pasa con este tema. Si hay previsión para ubicación del vertedero nuevo.

RESPUESTA SCPSA.
El tema del vertedero es complejo. Desde hace muchos años se decidió, para no abordar
todo de golpe, hacerlo en dos partes. Por una parte construir el centro y por otra
construir el vertedero, pero esa solución aun no se sabe donde puede ir.
Por contextualizar, lo que se ha comentado de salida de rechazos del Centro supondrían
5 camiones al día, no más.
Se está intentando saber el grado de inertes, del rechazo que se va a obtener aquí,
cuanto de inerte es. Dependiendo de eso se podrá hacer una solución u otra. Lo que se
está trabajando en que el rechazo se pueda colocar en otro uso. A partir de ahí se
colocará, eliminará, etc. Se está trabajando en ello.

SEBASTIÁN MARCO (ALCALDE DE NOÁIN/VALLE DE ELORZ)
Se destaca que en un primer momento se presentó como tiempos nuevos, de diálogo y
acuerdo y eso no está siendo así.
En su día cuando se comenzó a crear una inquietud con el tema hubo una reunión en la
Casa de Cultura. Se parte de que se asume la complejidad del proyecto y que es
complicado pero a partir de ahí no se está de acuerdo.
No se entiende como no se ha modificado el Convenio con el Valle de Aranguren.
Respecto al Convenio del Valle de Aranguren, también se tiene un documento con
carácter normativo, el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para las diferentes
fases de la Ciudad del Transporte. Se exige que ese PSIS se modifique y se cumpla, lo
mismo que se podría exigir del Convenio, que se cumpla o que se pueda cambiar.
Parece que somos ciudadanos de segunda. Se considera que es injusto el tema de la
ubicación.
El problema es que, aunque haya una mayoría que está a favor del proyecto, un 40% no
lo está y ese es un porcentaje muy alto. Se siente que no se ha querido escuchar al
Ayuntamiento para nada. Sabe que se va a seguir sin escuchar ni hacer caso a sus

demandas pero no les queda otra que continuar y seguir por esta vía, ya que tiene
muchos argumentos.
Demanda que hay que ser serios y que no hay que entrar en descalificaciones. Se tiene
claro que es posible que el proyecto legalmente siga para adelante, se hará todo lo
posible para que no por la vía legal, pero, por otro lado, se cree que por parte de la
Presidencia se debería abstenerse de hacer cualquier comentario.
Respecto a si van a venir o no empresas, le da igual, ya que eso es responsabilidad
absoluta de Nasuvinsa.
Por otro lado, lo que salen los terrenos son 12 millones 200 mil euros.
Respecto al vertedero, no les valen las explicaciones que se les han dado. Por otro lado,
todo el proceso que se está dando no es ninguna alegría, es más trabajo para seguir
intentando y defendiendo sus demandas. Por otro lado, se destaca que se han
empezado a hacer obras sin comunicarlo al Ayuntamiento, algo que es una total falta de
respecto.
El proyecto es un auténtico despilfarro, ya que hay terrenos más baratos, terrenos
adquiridos,
Se podría haber trabajado de otra manera, conjuntamente pero no se ha tenido en
cuenta la opinión de Noáin/Valle de Elorz. Ahora hay una enorme incertidumbre en un
proyecto de tales dimensiones.
No se puede entender cómo se han pagado 12 millones de euros 3 semanas antes de
que salga la sentencia. Si eso son las políticas nuevas de transparencia, participación y
eficiencia económica casi se queda con lo de antes. No se entiende.

RESPUESTA DE SCPSA
Desde el primer momento se ha dejado claro el respeto a la entidad local de Noáin. Se
puede hacer oposición y es lógico que haya opiniones enfrentadas, pero no parece leal
que se diga que se ningunea, porque no es verdad. Puede ser que no se esté de acuerdo
y se sienta por ello que se va a imponer algo, pero lo del ninguneo no es cierto. Se han
mantenido diferentes reuniones, en el Ayuntamiento, en la Mancomunidad. Sienta mal
porque se trata con el máximo respeto.
Cuando se habla del convenio de Aranguren, y mientras ésta sea la presidencia se va a
respetar cualquier acuerdo que se tenga con cualquier Entidad Local. El Plan de Residuos
de Navarra ya decía que había que respetar el convenio de Aranguren y nadie lo
cuestionó, salvo un particular cuya alegación fue desestimada y no se recurrió.

Le parece fatal que se diga que los técnicos están teledirigidos. Le parece una falta de
respeto, porque no es verdad.
El tema de las catas está solicitado desde enero, no es nada oculto. Estaba comunicado
con anterioridad y se ha vuelto a comunicar.
Se espera que pase lo que pase se sigan manteniendo las formas, la cordialidad.

SEBASTIÁN MARCO (ALCALDE DE NOÁIN/VALLE DE ELORZ)
No ha utilizado la palabra teledirigido para referirse a los técnicos.
No se tiene constancia de la comunicación en torno las catas.
Se quiere volver a reiterar que el PSIS ha sido declarado nulo de pleno derecho, hay dos
recursos y dos sentencias y, sobre todo en una de ellas se habla de fondo no de formas.
Se entiende que para las actuaciones se tienen que tener licencias, y es lo que se va a
exigir desde el Ayuntamiento.
Respecto a las reuniones, solamente se ha estado en 1 o 2 ocasiones, no más.
El sentir es que hay miembros de primera categoría y de segunda categoría. El convenio
de Aranguren no se va a cambiar, pero se está haciendo todo, política y
administrativamente, para cambiar un PSIS promovido por el Gobierno de Navarra que
incide en Noáin Valle de Elorz y no de la manera más adecuada.
La situación de la Mancomunidad es ahora más complicada que hace 2 años. La cuestión
se ha ido complicando.

FERMÍN LEGAL (Concejal de Beriain).
Después de oír todo lo que se ha dicho le gustaría hacer 2 preguntas.
Se ha comentado que el convenio con el Valle de Aranguren no permite hacer el
proyecto allí. Pero le gustaría saber si técnicamente era viable hacerlo allí y si,
económicamente, era mejor hacerlo allí.
Respecto a si el proyecto se hace en la Ciudad del Transporte, le gustaría saber si al final
de todo va a haber repercusión en la factura a los vecinos y vecinas.

RESPUESTA DE SCPSA.
Hay un informe realizado por un Ingeniero (Francisco Galán) que dice que habría que
hacerlo en Aranguren. Pero se tienen informes de que no, de que técnicamente es
inviable hacerlo en el espacio de Aranguren, por muchas cuestiones (orografía, etc.). En
este momento hay un contencioso, y espera que se les de la razón de que es mejor
hacerlo en la Imarcoáin que en Gongora.
Aparte de todo eso, hay que tener en cuenta que el Plan de Residuos ya dice que no se
debe hacer en Aranguren. También hay que recordar que el PSIS lo ha promovido el
Gobierno de Navarra, no la Mancomunidad.
En su día Góngora se eligió porque era el mejor ubicar el vertedero. El espacio que se
necesita para el proyecto actual no es idóneo, es imposible hacerlo ahí, todo es posible
pero no parece adecuado.
En cuanto a la tasa, la más barata es la que tenemos. En la medida en la que tienes
procesos de tratamiento la tasa sube. Las tasas tienen que ver con el tratamiento que
se hace, si ahora se quiere recuperar un 50% más eso va a costar más. Como cada vez
se va a penalizar más echar a un vertedero las tasas también van a subir, por
penalización. Verter el 60% de los residuos, que es lo que se está haciendo, es lo más
barato, pero no se quiere eso.

CESAR SARASATE (GUERENDIAIN)
Se está intentando justificar lo injustificable, echando la culpa a que en su día se
expropiaron los terrenos y se tuvo que pagar por una sentencia. Ahora se está
intentando justificar que Navarra Suma ha intentado paralizar el proceso, y ha sido un
juez quien ha dictado sentencia, diciendo que las cosas se han hecho mal y hay que
hacerlas bien.

RESPUESTA DE SCPSA.
Está completamente de acuerdo en que quien ha paralizado ha sido el juez por un
defecto de forma. Nunca se ha dicho que haya sido Navarra Suma.

LAURA LAMANA.
Se hace mención a que además de un defecto de forma también hay un defecto de
contenido y grave. Ha sido grave y se ha afeado mucho la forma en que Nasuvinsa y

Gobierno de Navarra han llevado el tema, con el objetivo de que ahí se pudiera
implantar el centro.
En el Ayuntamiento no constaba ninguna solicitud ni petición para hacer catas. Se
revisará cuando se dice que se ha presentado esa declaración responsable, que es lo que
había que hacer, por otro lado.
El Plan de Residuos no obliga a cumplir el Convenio con Aranguren, solo constata la
existencia de este convenio. No mandata a que se cumpla el convenio.
Además, el Convenio se ha modificado, por lo que ya no es el mismo al que se refería el
Plan de Residuos, por lo que es un Convenio vivo.

RESPUESTA DE SCPSA.
El Plan de Residuos dice que se respetará el convenio con Aranguren. Se discrepa.

SEBASTIÁN MARCO (ALCALDE DE NOÁIN/VALLE DE ELORZ)
Por acabar con un poco de ironía, se dice que se va a poner la planta y que encima se
van a subir las tasas. Buen papel se tiene para explicarlo a los vecinos. Se seguirá
intentando que esto no vaya para adelante.

RESPUESTA DE SCPSA.
Se incide en que se tratarán el 70% de los residuos y que se tiene un mandato legal que
cumplir que ahora que no se están cumpliendo.

RICARDO SARASATE (ELORZ)
No se entiende el por qué del emplazamiento. La Ciudad del Transporte se supone que
es para uso de transportes, no para este tipo de actividad. Esa es su principal actividad.

RESPUESTA DE SCPSA.
Como el proceso está tan judicializado, toda la información está disponible y hay un
estudio que se puede consultar. Es el estudio de alternativas, puede gustar o no, pero

hay una serie de criterios de selección de carácter técnico. Ya veremos que dice el
contencioso, el TAN dijo que le parecían buenos. Este tema es muy difícil, complejo.

SEBASTIÁN MARCO (ALCALDE DE NOÁIN/VALLE DE ELORZ)
Se incide en que se enteran de todo por la prensa, siendo parte de la Mancomunidad.
Conforme a la sentencia, es mejor decir resoluciones porque es el TAN, se puede decir
que se han ganado 25 partidos amistosos, pero el principal se ha perdido, ya se verá si
se gana el campeonato.
Se vuelve a incidir en que existe una sensación de estar ninguneados por la
Mancomunidad.

RESPUESTA DE SCPSA
Se ofrece a que se pueden intensificar relaciones, si así se cree conveniente.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN TORNO AL
PrSIS CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA DE
PAMPLONA CACP.
INFORME DE LA SESIÓN DIRIGIDA A LAS ENTIDADES LOCALES
DE LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA
Fecha: 10 de febrero de 2022
Horario: 18:30 a 19:15 horas
Asistentes (vía plataforma zoom):
Por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona/SCPSA:
-

David Campión. Presidente de la Mancomunidad.
Alfonso Amorena. Director Gerente de SCPA.
Carmen Laínez. Directora de Residuos.
Álvaro Miranda. Director de Cambio Climático y Proyectos Estratégicos

Por parte del Equipo técnico:
-

Teresa Nebreda. Arquitecta. Elaboración PrSIS
Javier Espinosa, dinamización.

Participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raúl Salanueva (Gobierno de Navarra)
Carlos de la Torre (CCOO).
Paco Galán.
Ignacio Orradre (ANET).
Álvaro Cortecedo (ECOEMBES)
Raúl Salanueva.
Asun Berástegui.
Fermín Cabasés.
Leire Diarte.

Observaciones.
La segunda sesión del nuevo proceso de participación estuvo dirigida a diferentes
entidades públicas, privadas, sindicales y personas interesadas en el proyecto.
Se puede consultar el listado en el mapa de agentes.

Estructura de la sesión.
•
•
•
•
•

SALUDO Y BIENVENIDA DEL PRESIDENTE,
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.
¿QUÉ ES UN PrSIS?
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (PrSIS) CENTRO AMBIENTAL.
DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN.

Desarrollo de la sesión
Antes de comenzar se informa que la sesión va a ser grabada.
En primer lugar, David Campión da la bienvenida a las personas participantes.
Posteriormente Javier Espinosa explica el proceso de participación, así como la
estructura de la sesión. Después Teresa Nebreda realiza una presentación sobre qué es
un PrSIS.
Por último, la presentación del proyecto CACP la realiza Alfonso Amorena (Gerente).
Tras la ronda de presentaciones informativas se abre el turno de palabra para que las
personas asistentes pudieran hacer sus aportaciones. Tal y como señala Javier Espinosa,
el orden de intervención se realizará mediante la petición de palabra en el chat.
No habiendo aportaciones ni preguntas, se insta a enviar cualquier cuestión mediante
el formulario online disponible hasta el día 18 de febrero en la página de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Se agradece la asistencia de las personas a la reunión y se cierra la sesión.

ANEXO 5.- PRESENTACIONES

PROYECTO SECTORIAL DE INCIDENCIA
SUPRAMUNICIPAL

PrSIS

(Documento de carácter divulgativo que no forma parte del contenido técnico del PrSIS del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona)

PROYECTO SECTORIAL DE INCIDENCIA
SUPRAMUNICIPAL


¿Qué es un Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal –PrSIS-?

Es un instrumento de ordenación territorial.
Las determinaciones de ordenación territorial prevalecen sobre las previsiones
contrarias del planeamiento local.


¿Cuál es el Objeto de los PrSIS?
“La implantación de infraestructuras o instalaciones del sistema de transportes,
hidráulicas, de gestión ambiental, energéticas, de telecomunicación y
cualesquiera otras análogas, cuya incidencia y efectos, en cuanto a la
ordenación territorial, trascienda, por la magnitud, importancia o las especiales
características que presenten, al municipio o municipios sobre los que se
asienten”



¿Cuál es el Contenido de los PrSIS?
“El suficiente y preciso como para poder describir y regular adecuadamente su
implantación en el territorio y poder analizar sus interacciones e impactos
sobre el mismo”
(Textos según TRLFOTU -DFL1/2017-)

PROYECTO SECTORIAL DE INCIDENCIA
SUPRAMUNICIPAL
Que afecten a un ámbito supramunicipal y posean una
función vertebradora o sirvan para ejecutar políticas del
GN o correspondan a determinaciones previstas en la
legislación foral.

Requisitos para la
Declaración de
Incidencia
Supramunicipal por
parte del Gobierno
de Navarra

Que la declaración sea precisa para garantizar su
adecuada inserción en el territorio o su justificación en
planes o programas públicos o en determinaciones de
legislación foral sectorial.

Que previamente haya sido sometido a un proceso de
participación y socialización con los agentes sociales y
territoriales afectados mediante un Plan de Participación
pública.

(Textos según TRLFOTU -DFL1/2017-)

PROYECTO SECTORIAL DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL

Procedimiento en la elaboración y tramitación:

Fase elaboración
Trabajos previos

Participación social

Consideración
aportaciones

Elaboración del documento
tramitable

Fase tramitación
Presentación del
documento al GN

COT:
informa al GN

GN:
Declaración de
incidencia
supramunicipal

Información
pública
(1 mes)

COT:
informa al GN

Tramitación ambiental

GN:
Aprobación

Enero-Febrero 2022

Total residuos MCP 2019: 150.751 toneladas/año
Rechazos de
Tratamientos

y 2024

PROYECTO INTEGRADO EN LAS CONDICIONES, ANÁLISIS PREVIOS,
PROPUESTAS y PREVISIONES DEL

PLAN DE RESIDUOS DE NAVARRA 2017-2027
Premisas del PrSIS del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona
1º.- Unificación en una ÚNICA PLANTA los tratamientos de MATERIA ORGÁNICA,
ENVASES/MATERIALES Y FRACCIÓN RESTO de la COMARCA DE PAMPLONA (flexibilidad entre volúmenes
de residuos; economía de escala con reducción de gastos de operación; minimizar personal necesario; evitar dispersión en la
Comarca de varias plantas de residuos; reducir el volumen de inversión necesaria). Posibilidad de tratar la Fracción Madera.
Posibilidad de incorporar residuos de la zona norte de Navarra con baja población.

2º.- Instalación PÚBLICA CON GESTIÓN DIRECTA de MCP a través de SCPSA.
3º.- Respetar el principio de PROXIMIDAD respecto de la generación de los residuos.
4º.- RESPETAR EL CONVENIO con el Ayuntamiento de Aranguren (imposibilidad de construir nuevas
infraestructuras en el CTRU de Gongora)

5º.- Prever el CIERRE de la Planta de Envases de Gongora en 2027
6º.- Ubicar el nuevo Centro en una PARCELA DE USO INDUSTRIAL en la Comarca de Pamplona.

PAMPLONA

La implantación definitiva de cada instalación del CACP se corresponderá con lo que se apruebe en el PROSIS y en los proyectos de construcción
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FASE DE INICIO DE OPERACIÓN
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ANÁLISIS DELA
VIABILIDAD e IMPACTO
ECONÓMICO
FASE DE INICIO DE OPERACIÓN

EL CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA ES UNA
INFRASTRUCTURA PÚBLICA PARA EL TRATAMIENTO INTEGRADO,
FLEXIBLE y POLIVANTE DE LOS RESIDUOS URBANOS
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SOSTENIBILIDAD y VIABILIDAD
ECONÓMICA DEBERÁ CONSIDERARSE:
A) Su impacto en los Gastos e Ingresos ocasionados a la entidad
local en que se asienta la infraestructura. En este caso el
Ayuntamiento de Noain-Valle de Elorz
B) Su impacto en los Gastos e Ingresos ocasionados a las entidades
supramunicipales. En este caso a la propia Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona
C) Las previsiones económicas y viabilidad económica respecto de
la entidad que promueve la infraestructura. En este caso
Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

A) Previsión del impacto económico en la entidad local
donde se ubica la Infraestructura. Ayuntamiento de
Noain-Valle de Elorz.
1.

No se prevé ningún gasto específico ocasionado directa o
indirectamente al Ayuntamiento de Noain-Valle de Elorz por la
implantación y operación del CACP.

2.

Dada la exención de tributos de la Mancomunidad y SCPSA, no se
prevé ningún ingreso directo para el Ayuntamiento de Noain-Valle de
Elorz por la implantación y operación del CACP.

3.

La Disposición Adicional 5ª de la Ley Foral 14/2018 de Residuos y su
Fiscalidad prevé expresamente “Aquellos municipios en los que existan o se creen
nuevas instalaciones o infraestructuras de gestión de residuos serán objeto de
indemnizaciones en concepto de aportación al interés general y de pago por el servicio
ambiental prestado, a determinar reglamentariamente en función del dimensionamiento
de las citadas instalaciones y de la valoración que se lleve a cabo respecto de la carga
adicional social y ambiental de estas entidades en su aportación a la correcta gestión de
los residuos.” Así pues por esta vía el Ayuntamiento de Noain-Valle de

Elorz tendría derecho a percibir dicha indemnización, que no es
posible cuantificar en este momento en la medida en que está sujeta
a un desarrollo reglamentario

B) Previsión del impacto económico en las entidades
supramunicipales donde se ubica la Infraestructura.
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
1.

No se prevé ningún impacto económico específico en MCP/SCPSA
derivado de la prestación del servicio del Ciclo Integral del Agua, por no
precisar de nuevas infraestructuras. El CACP pasará a ser un cliente de
SCPSA.

2.

No se prevé ningún impacto económico específico en MCP/SCPSA
derivado de la prestación del servicio de Residuos, por estar ubicado el
CACP en un área industrial (CTP) que ya cuenta con dicho servicio.

3.

No se prevé ningún impacto económico en la prestación del servicio del
Transporte Urbano, por no estar el CACP (CTP) dentro del área de
prestación de este servicio.

C) Previsión del impacto económico en la entidad promotora de
esta infraestructura. Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.
(MCP). Viabilidad Económica.
1.

La infraestructura objeto de este PrSIS es de obligada implantación para MCP/SCPSA. Con
carácter general, el coste de los servicios públicos de prestación obligatoria debe ser cubierto
por las tasas correspondientes.

2.

Los costes de inversión del CACP serán asumidos, a través de su correspondiente amortización
económica e intereses financieros asociados a la financiación externa, en los diferentes
ejercicios presupuestarios a partir de su puesta en servicio y activación. Dadas las
características de este proyecto, se prevén plazos largos de amortización económica. La cifra
de referencia para la inversión directamente relacionada con el CACP (excluidos terrenos) es
de unos 62.000.000,- euros. En este importe no se han considerado posibles subvenciones
públicas.

3.

Los coste de operación del CACP serán asumidos en los diferentes ejercicios presupuestarios a
partir de su puesta en servicio. Estos costes incluyen, entre otros, el personal, suministros,
gastos de energía y gastos de mantenimiento. Por su parte, SCPSA registrará ahorros entre
otros conceptos por el cierre de la planta de envases del CTRU y por no externalizar el
tratamiento de la materia orgánica, e incrementará sus ingresos por la venta de materiales
reciclados y subproductos. El coste neto actual del tratamiento de residuos (envases y materia
orgánica: 19.000 t/año) es de 173 euros/tonelada. Se espera que el coste neto de tratamiento
en el CACP (envases, materia orgánica y fracción resto: 105.000 t/año) se sitúe en torno a 100
euros/tonelada.

ESKERRIK ASKO!

ANEXO 6.- NOTAS DE PRENSA

Avanza el proceso de participación sobre el Centro
Ambiental de la Comarca de Pamplona
El plazo para obtener información sobre el proyecto y realizar
aportaciones finaliza el próximo viernes

15 de febrero de 2022 – El nuevo proceso de información y participación
pública en torno al Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PrSIS) del
Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona sigue avanzando y la pasada
semana se llevaron a cabo dos reuniones telemáticas con la participación
de 23 entidades, asociaciones y profesionales.
En la primera sesión, realizada el 8 de febrero, se convocó a representantes
del Ayuntamiento y Concejos de Noáin-Valle de Elorz y de los municipios
integrados en el área de residuos de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona. En la segunda, llevada a cabo el 10 de febrero, estuvieron
convocadas las empresas con sede en la Ciudad del Transporte, diferentes
asociaciones ambientales, empresariales y de consumidores, así como partidos
políticos y colegios profesionales, entre otros agentes interesados.
Independientemente de las sesiones celebradas, cualquier persona que lo
desee puede obtener información sobre el proyecto y realizar sus aportaciones
a través del espacio habilitado en la web de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona (www.mcp.es) hasta el próximo viernes 18 de febrero.
Una vez finalizado el proceso de participación, se generará un documento de
retorno con la valoración de todas las aportaciones recibidas y se iniciará la
fase de tramitación ante el Gobierno de Navarra.
Proceso centrado en el contenido del PrSIS
Como se recordará, con motivo de las sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra que han anulado el PSIS correspondiente a la ampliación
de la Ciudad del Transporte promovido por NASUVINSA, la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona (SCPSA) se ha visto en la necesidad de volver a
tramitar su propio Proyecto Sectorial del Centro Ambiental de la Comarca de
Pamplona. Para ello, puso marcha de nuevo el proceso de información y

participación pública en torno al Proyecto Sectorial de Incidencia
Supramunicipal (PrSIS) del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona.
Este proceso ya fue realizado en los meses de septiembre de 2020 y abril de
2021 tal y como se requiere en la tramitación del PrSIS. Sin embargo, la
sentencia que anuló el acuerdo del Gobierno de Navarra implicó la necesidad
de reiniciar el proceso realizado por la MCP.
El nuevo proceso de participación, en el que se vuelve a dar a conocer tanto la
motivación del trámite, como las características de la planta de tratamiento de
residuos que se está proyectando en la 4ª Fase de la Ciudad del Transporte de
Pamplona, se centra en el contenido del PrSIS, y, aunque no es vinculante, con
él se pretende obtener aportaciones que permitan mejorar el proyecto.
¿Qué es un Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal?
El PrSIS es un instrumento de ordenación territorial cuyo objetivo es, entre
otros, la implantación de infraestructuras o instalaciones de gestión ambiental
como es el Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona, cuya incidencia y
efectos, en cuanto a la ordenación territorial, trasciende, por la magnitud,
importancia o las especiales características que presenten, al municipio o
municipios sobre los que se asienten. Como es conocido, esta instalación tiene
como objetivo el tratamiento de las principales fracciones de residuos, es decir,
la materia orgánica del 5º contenedor, los envases y materiales depositados en
el contenedor amarillo, y la fracción resto, además de la madera recogida en
polígonos industriales. Todo ello en los 48 municipios donde se presta el
servicio de residuos con una población de casi 380.000 habitantes
En el proceso de elaboración del PrSIS se incluye este proceso de participación
que, una vez finalizado, deberá generar un documento de retorno con la
valoración de todas las aportaciones recibidas. Posteriormente se iniciará la
fase de tramitación ante el Gobierno de Navarra, que incluirá también un
período de información pública durante un mes.

Nuevo proceso de participación sobre el Centro
Ambiental de la Comarca de Pamplona
Todas las personas interesadas podrán enviar sus aportaciones hasta el
18 de febrero a través de la página web de la MCP

25 de enero de 2022 – Con motivo de las sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra que han anulado el PSIS correspondiente a la ampliación
de la Ciudad del Transporte promovido por NASUVINSA, la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona (SCPSA) se ve en la necesidad de volver a
tramitar su propio Proyecto Sectorial del Centro Ambiental de la Comarca
de Pamplona. Para ello, se pone en marcha de nuevo el proceso de
información y participación pública en torno al Proyecto Sectorial de
Incidencia Supramunicipal (PrSIS) del Centro Ambiental de la Comarca de
Pamplona. Este proceso ya fue realizado en los meses de septiembre de 2020
y abril de 2021 tal y como se requiere en la tramitación del PrSIS. Sin embargo,
la sentencia que anula el acuerdo del Gobierno de Navarra implica que sea
necesario reiniciar el proceso realizado por la MCP.
El mencionado proceso de participación, en el que se volverá a dar a conocer
tanto la motivación del trámite, como las características de la planta de
tratamiento de residuos que se está proyectando en la 4ª Fase de la Ciudad del
Transporte de Pamplona, se centrará en el contenido del PrSIS, y, aunque no
es vinculante, con él se pretende obtener aportaciones que permitan mejorar el
proyecto.
El proceso incluye dos reuniones telemáticas que se celebrarán los días 8 y 10
de febrero a las 18:00 h. A la primera sesión se convocará a representantes del
Ayuntamiento y Concejos de Noáin-Valle de Elorz y de los municipios
integrados en el área de residuos de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona. En la segunda serán convocadas las empresas con sede en la
Ciudad del Transporte, diferentes asociaciones ambientales, empresariales y

de consumidores, así como partidos políticos y colegios profesionales, entre
otros agentes interesados.
Independientemente de las sesiones celebradas, cualquier persona que lo
desee podrá obtener información sobre el proyecto y realizar sus aportaciones
a través del espacio habilitado en la web de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona (www.mcp.es) hasta el próximo día 18 de febrero.
¿Qué es un Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal?
El PrSIS es un instrumento de ordenación territorial cuyo objetivo es, entre
otros, la implantación de infraestructuras o instalaciones de gestión ambiental
como es el Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona, cuya incidencia y
efectos, en cuanto a la ordenación territorial, trasciende, por la magnitud,
importancia o las especiales características que presenten, al municipio o
municipios sobre los que se asienten. Como es conocido, esta instalación tiene
como objetivo el tratamiento de las principales fracciones de residuos, es decir,
la materia orgánica del 5º contenedor, los envases y materiales depositados en
el contenedor amarillo, y la fracción resto, además de la madera recogida en
polígonos industriales. Todo ello en los 48 municipios donde se presta el
servicio de residuos con una población de casi 380.000 habitantes
En el proceso de elaboración del PrSIS se incluye este proceso de
participación que, una vez finalizado, deberá generar un documento de retorno
con la valoración de todas las aportaciones recibidas. Posteriormente se
iniciará la fase de tramitación ante el Gobierno de Navarra, que incluirá también
un período de información pública durante un mes.

ANEXO 7.- APORTACIONES WEB

APORTACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN.

APORTACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS

GORKA ARIZ GARRO
CONTENIDO DE LA APORTACIÓN

Cómo vecino del valle de Elorz creo antes de pedir aportaciones sujerencias o participación en el proyecto, lo primero que tendríais que preguntarnos es
si estamos de acuerdo en la instalación de la planta.Para que sepáis,ayuntamientos,concejos,vecinos ect estamos totalmente encontrá de la planta....

APORTACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS

ÁLVARO CORTECEDO (ECOEMBES)
CONTENIDO DE LA APORTACIÓN

Agradecemos la oportunidad que brindan a través de esta plataforma, y una vez revisada la información disponible sobre el proyecto de la MCP
trasladamos una serie de sugerencias e incertidumbres.
En primer lugar se realizan dos consideraciones generales en relación con el Plan de Residuos de Navarra (PRN) y el Proyecto de la nueva instalación.
- El PRN vincula la posible transición del modelo de envases actual al modelo envases+materiales, a los resultados obtenidos de la realización de un
análisis técnico sobre su idoneidad así como a la ejecución de experiencias piloto que demuestren sus beneficios.
- Según lo expuesto en la documentación relativa al Proyecto, las entradas del flujo envases+materiales son 17.000 t/año, por lo que entendemos que se
está considerando directamente como escenario base el cambio de modelo de recogida para el dimensionamiento de las nuevas instalaciones, y por
tanto el Proyecto descarta u obvia la posibilidad de mantener el modelo de recogida actual.
Sin embargo, si tomamos en consideración lo que plantea el PRN, previamente a la toma de decisiones respecto al cambio o no del modelo, se deberá
realizar el análisis y las pruebas piloto necesarias, cuyas conclusiones tendrían dos escenarios posibles:
o Escenario 1 - Modelo envases+materiales: en caso de que las conclusiones del análisis y las pruebas piloto concluyesen en la idoneidad de este modelo,
se llevaría a cabo el cambio de modelo de recogida tal y como se considera en el proyecto publicado, sobre el que realizamos las siguientes sugerencias:
 En este escenario los subproductos recuperables contenidos en la fracción resto –mayoritariamente materiales no envases- disminuirán
considerablemente al ser depositados por el ciudadano en su mayor parte en el contenedor envases+materiales. Los datos que se aportan en los balances
de masas del Proyecto muestran un rendimiento del 13,51% en la Línea de tratamiento de restos. Este rendimiento está en línea con ratios de
recuperación de las instalaciones más punteras a nivel nacional con modelos de recogida en los que en el contenedor amarillo únicamente se recoge la
fracción envases, por lo que el resto de materiales potencialmente recuperables se dirigen a la fracción resto.
Es por ello que se considera que, en caso de cambiar el modelo de recogida a materiales+envases, los rendimientos de la Línea de RSU serán muy
inferiores a los previstos en el Proyecto y deberían ser revisados. Se podrían determinar disponiendo de las caracterizaciones de entrada consideradas,

APORTACIÓN
secuencia de equipos dispuestos y balance de masas detallado del proceso.
 En los diagramas y balances de masas publicados se prevé una generación de rechazos tras los procesos de tratamiento. No se detalla el destino de los
flujos de rechazo. Publicada la posible clausura del vertedero de Góngora, consideramos que se debe concretar el destino que tendrán los rechazos
generados en las instalaciones a lo largo de su vida útil.
o Escenario 2 – Modelo actual envases: es el caso en el que las conclusiones del análisis y las pruebas piloto concluyesen en la idoneidad de mantener el
modelo de recogida actual. En 2019 las entradas de envases a la PS de Góngora fueron de 9.200 toneladas. Las proyecciones indican que en el horizonte
2025 sería razonable alcanzar las 11.000 t de recogida de la fracción envases. Por otro lado, la capacidad de tratamiento prevista en el Proyecto es de 8
t/h para el tratamiento de fracción envases+materiales, sin embargo, en el caso de continuar procesando la fracción envases, debido a la menor densidad
de este flujo, la capacidad de una línea de RSU de 40 t/h permitiría una capacidad de tratamiento de para envases de en torno a 4 t/h. Esta capacidad de
tratamiento sería insuficiente para asegurar el adecuado tratamiento del 100% de las entradas previstas.
En este caso proponemos:
 Plantear un escenario alternativo de tratamiento en el que se considere la posibilidad de mantener el modelo de recogida actual de envases. En este
sentido, reiterando lo trasladado a la Mancomunidad en ocasiones anteriores, sería necesaria una instalación que en caso de ser compartida con fracción
resto, debe presentar una capacidad de tratamiento igual o mayor a 6 t/h para envases.
Con el fin de facilitar la elaboración del proyecto, se adjunta diagrama de proceso estándar para planta compartida que, con el adecuado
dimensionamiento de equipos, permita procesar fracción envases a 6 t/h, dando respuesta a las previsibles proyecciones de aportación.
Con el objetivo de hacer un análisis en detalle del proyecto, dimensionamiento de instalaciones, capacidad de tratamiento y estimaciones de
recuperación se solicita la posibilidad de disponer de diagrama de proceso de la línea compartida y FORS, diagrama de flujo balanceado o balance de
masas completo y las especificaciones técnicas o en su defecto capacidades horarias previstas de los equipos previstos.

APORTACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS

IGNACIO ORRADRE (ANET)

CONTENIDO DE LA APORTACIÓN
En la matriz de impactos final, del anejo ambiental, se recoge dentro de la fase de explotación, con signo negativo y de intensidad moderada con carácter
permanente la afección por contaminación atmosférica y por olores, como aspectos más negativos.
Igualmente se ha expuesto que existen compensaciones para estas afecciones que se dirigen al Ayuntamiento de Noain, por medio de un reglamento que
está pendiente.
Qué mecanismos de compensación económicos se van a dar a las instalaciones más cercanas, dado que el Ayuntamiento no gestiona ni mantiene el
polígono de la Ciudad del Transporte, sino lo son sus propietarios por medio de las cuotas de las comunidades de propietarios. No cabe duda que se dará
un menor valor de las instalaciones actuales afectadas por olores.
Y en la medida en que la circulación de los vehículos con origen y destino en la planta se va a realizar por comunidades de propietarios distintas a los de la
cuarta fase, cómo plantean compensar los costes de mantenimiento de viales de uso público y de mantenimiento privado por los que no tienen
alternativa de paso por su ubicación en esta cuarta fase.

A LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
PABLO LORENTE ZAPATERÍA, mayor de edad, con D.N.I. número 16.018.794-F, en nombre y
representación, como Presidente de la Fundación SUSTRAI ERAKUNTZA, tal y como consta en
certificado adjunto (documento nº 1), y con domicilio a efectos de notificaciones en Apartado de
Correos nº 7, 31800 Altsasu, Navarra, ante esta entidad comparezco, y como mejor proceda en
Derecho, DIGO:
Que se ha publicado en la página web de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona:
https://www.mcp.es/content/proceso-participativo-prsis-centro-ambiental-de-la-comarca-depamplona-cacp
el proceso de participación en torno al Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PrSIS) del
“Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona (CACP)”. Y que en base a la documentación ahí
existente realiza las siguientes:
SUGERENCIAS:
1. ESTE PROCESO DE PARTICIPACIÓN ES EXTEMPORANEO DADO QUE NO SE PUEDE
TRAMITAR EL PROYECTO DE PLANTA DE RESIDUOS MIENTRAS NO EXISTA UN LUGAR
DONDE HACERLO
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) en su página web ya citada establece la
necesidad de reiniciar el trámite del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PrSIS) del
Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona en base a la reciente sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra que han anulado la modificación del PSIS correspondiente a la
ampliación de la Ciudad del Transporte promovido por Nasuvinsa.
En estas mismas fechas, y alegando las mismas razones, Nasuvinsa ha iniciando también la
tramitación la Modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la Ampliación de la
Ciudad del Transporte de Pamplona. Por este motivo, ha iniciado un proceso de participación a
través de su página web: https://www.nasuvinsa.es/es/informacion-util/proceso-de-participacion/
modificacion-PSIS-Amp-Ciudad-Transporte-Pamplona
Es por lo tanto patente que la Ciudad del Transporte actualmente no reúne las condiciones para
instalar en ella la pretendida planta de residuos, dado que su normativa urbanística actual no lo
permitiría. Se hace necesario proceder, por lo tanto, a la revisión de la planificación urbanística del
PSIS de la Ciudad del Transporte para permitir este tipo de actividades, algo que como vemos ha
iniciado ya Nasuvinsa, pero aun no ha concluido.
Dado que la citada revisión sería algo que eventualmente podría suceder al finalizar el proceso de
revisión del PSIS de la Ciudad del Transporte, pero que no es seguro que vaya a ser así, el
presente tramite iniciado por la MCP es extemporaneo. Hasta que no se haya aprobado la
modificación prevista por Nasuvinsa del PSIS de la Ciudad del Transporte, no se podría iniciar la
presente tramitación.
La presente tramitación iniciada por la MCP supone un desperdicio de recursos técnicos,
humanos y económicos de esta institución, dado que aun no es seguro que pueda llevarse a cabo
en los términos que pretende. Se podría incluso acusar a la propia MCP de malgastar el dinero
público en tramites que no corresponden, así como obligar a los diferentes actores sociales, como
es el caso de esta fundación Sustrai Erakuntza, a malgastar su tiempo y recursos en actividades
que no contribuyen al bienestar y al progreso de la sociedad Navarra.

2. LOS LIMITES DE LOS RECURSOS DE NUESTRO FINITO PLANETA OBLIGAN A
REPENSAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
La discusión sobre la adecuación de este proyecto a la realidad actual precisa de un análisis
profundo. Hay que tener en cuenta que nos enfrentamos a una serie de crisis encadenadas y
relacionadas, producidas por el alto nivel de consumo de materias primas y energía de la
humanidad. Estamos produciendo la destrucción de ecosistemas naturales y la extinción de
múltiples especies vegetales y animales, lo que facilita la aparición de enfermedades que pasan
de los animales a los humanos. La emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero que
realizamos está contribuyendo a desestabilizar el clima. Y estamos agotando los yacimientos de
combustibles fósiles, cuya combustión es la mayor productora de la emisión de ese CO 2, y
también los de minerales y otras materias primas, como veremos a continuación.
Consumo exponencial de recursos y tendencia a su dispersión
El planeta Tierra es finito y por lo tanto tiene una serie de límites que no pueden ser traspasados:
los límites planetarios. Algunos de estos límites vienen impuestos por la propia naturaleza del
planeta, que dispone de una cantidad de recursos muy grande, pero en todo caso limitada.
Pero además, las leyes de la termodinámica, imponen otros límites infranqueables. Así, su
segundo principio impone la única dirección posible en la transformación de la energía: de energía
utilizable para realizar un trabajo a energía no utilizable o disipada en forma de calor residual. Y
este principio se aplica también a la materia, como se aprecia fácilmente con un ejemplo: una gota
de tinta que cae al agua se dispersa libremente. Pero el efecto contrario, la concentración de esa
tinta dispersa en una nueva gota de tinta pura, no es posible que se realice sin utilizar una
cantidad extraordinaria de energía para ello.
Dentro de este contexto, vemos como en la Tierra existen ciertas zonas en las que tanto la
energía (en forma de hidrocarburos), como la materia (en forma de minerales), se encuentran
concentrados. Denominamos a esas zonas yacimientos, y los explotamos en diversos tipos de
minas y canteras. Y es una práctica habitual que los primeros yacimientos en ser explotados son
aquellos que son más ricos en el materia a extraer, y que además son de fácil acceso y requieren
menos energía para ello.
Esta tendencia nos lleva a que, con el paso del tiempo, los recursos naturales que explotamos
sean cada vez más pobres, necesiten un aumento en el consumo de energía para extraerlos, y
dejen una mayor cantidad de residuos, creando mayores impactos ambientales. Se llega así a un
momento en la explotación de un recurso finito que es su cenit o pico: el momento en el que
mayor es su extracción y a partir del cual por mucho que se intente, la cantidad que se extrae
disminuye.
De este modo, muchos de los elementos que explotamos han llegado ya a su pico de extracción.
Sería el caso de, por citar solo los más conocidos, el mercurio, el plomo, el fósforo, el oro, la plata,
el cinc. Quizás también el cobre, que habría llegado a su límite de extracción en el año 2020 1. Hay
que tener en cuenta que la fecha exacta del pico es difícil de determinar, y solo se puede
confirmar pasado una cierta cantidad de años, cuando se comprueba que su tasa de extracción no
vuelve a ser la que era.
Por otra parte, el consumo de todo tipo de productos tiene una tendencia a aumentar
constantemente. Algo que es coherente con el sistema capitalista para el cual una disminución en
el crecimiento de ese consumo es una crisis y es necesario evitarla. Esta tendencia hace que el
1. Extraído de la tabla 8.2 del libro “En la espiral de la energía” de Ramón Fernández Durán y Luis
González Reyes: https://www.ecologistasenaccion.org/29055/libro-en-la-espiral-de-la-energia/.

aumento de la extracción de minerales y otras materias primas de la corteza terrestre haya
aumentado de manera exponencial en las últimas décadas.

Imagen: Evolución de la utilización de materias primas para la fabricación de objetos. Fuente: wiswander.weizmann.ac.il, citado por Antonio Aretxabala en su artículo.
Tal y como informa el geólogo Antonio Aretxabala2, en el pasado año 2020 la masa de objetos
artificiales creados por la humanidad habría ya superado el peso total de la biomasa, o masa de
cuerpos de los organismos vivos del planeta. Los principales objetos fabricados por el ser humano
de esa lista serían el hormigón y sus agregados (incluidas arena y grava), ladrillos, asfalto,
metales y “otros materiales”, que incluyen plásticos, madera tratada para la construcción, papel y
vidrio. El gráfico que hemos visto indica claramente el aumento exponencial de la masa artificial
en los últimos años. Masa que estaría formada en su mayor parte por hormigón (“concrete”, en
azul oscuro) y sus agregados (en azul claro).
Por su parte, la investigadora de la Universidad de Zaragoza Alicia Valero, que investiga el uso
que realizamos de las materias primas, indica que desde 1950 el consumo de minerales se ha
multiplicado por siete, siendo los materiales de construcción, las sales, y los metales como el
hierro, aluminio, cobre, manganeso, cinc, cromo, plomo, titanio y níquel, los más consumidos. Y
todo indica que, de seguir intentando mantener la tendencia de consumo, para el año 2050 la
extracción de metales debería quintuplicar la actual, y en el caso del oro, plata, cobre, níquel,
estaño, cinc, plomo o antimonio, su demanda en esas fechas debería ser superior a las reservas
existentes3…
La supuesta economía circular
Ante estos evidentes problemas físicos, la respuesta que han dado algunos autores, y sobre todo
la Unión Europea en varias recientes directivas sobre residuos, es el intento de puesta en marcha
de una supuesta economía circular. El Estado español aprobó el pasado año 2020 su Estrategia
de Economía Circular 2030 siguiendo la estela marcada por la UE. En dicho documento 4 se define
economía circular como:

2. https://www.15-15-15.org/webzine/2021/02/06/planeta-hormigon/ .
3. https://www.ecologistasenaccion.org/10664/limites-a-la-disponibilidad-de-minerales/ .
4. En esta web del Ministerio para la Transición Ecológica se puede leer una presentación y obtener un
resumen de la estrategia: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/
economia-circular/estrategia/.

“Es aquella en la que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantienen en la
economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduce al mínimo la generación de
residuos, lo que constituye una contribución esencial a los esfuerzos de la UE encaminados a
lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y
competitiva”.
Se trata, por lo tanto, de un intento de cerrar los ciclos de los materiales, tratando que los
desperdicios dejados por unos procesos industriales sean recursos de otros, y lo mismo pase con
los residuos que producimos al consumir todo tipo de productos. Trataría de conseguir así un
cambio en los circuitos de la economía, realizando un análisis del ciclo de vida completo de los
productos, y estableciendo un modo de organización empresarial que tratara de cerrar los flujos
de los materiales.
Sin embargo, hay que pensar que toda verdadera iniciativa de cerrar los ciclos de los materiales
se van a encontrar con impedimentos de carácter físico. Cerrar completamente el ciclo de los
materiales es imposible, porque siempre hay pérdidas. Se puede decir, por lo tanto, que esta
estrategia nace ya lastrada, aunque evidentemente bien implementada sería una mejora ante la
situación actual de una economía lineal basada en el extraer – producir – consumir – desechar.
Podemos encuadrar, por lo tanto, este impulso a la economía circular, en todo el planteamiento
que está emanando recientemente de la Unión Europea para tratar de mantener un “crecimiento
sostenible”. Nos encontramos aquí con un oxímoron: un concepto formado por 2 palabras
contradictorias, dada la imposibilidad de un crecimiento constante dentro de un planeta finito, y
mucho menos que ese crecimiento no implique graves efectos ambientales.
Para realmente intentar cerrar los ciclos, teniendo en cuenta lo dicho en el apartado anterior, sería
necesario un paradigma del tipo “bucle espiral-helicoidal”. Se hablaría, por lo tanto, de una
economía en espiral, en el que los ciclos se intentarían cerrar todo lo posible y se trataría de
minimizar las pérdidas en el reciclado, buscando para ello un equilibrio entre la mejor tasa de
reciclaje y el consumo de energía optimo.
Vemos como los ciclos naturales si son capaces de devolver prácticamente todos los nutrientes y
minerales utilizados por la biosfera de nuevo a un estado en el que pueden volver a ser útiles.
Esto se comprueba en el caso de la gestión adecuada de la materia orgánica de los residuos, que
se basa en el propio sistema natural de ciclado de los nutrientes.
Sería imprescindible, por lo tanto, que nuestra economía tratara de asemejarse a los ciclos
naturales para conseguir así que se reaprovecharan al máximo las materias primas. Pero hay que
tener en cuenta que la naturaleza es capaz de cerrar muchos ciclos, si, pero necesita emplear
gran cantidad de recursos diferentes, gracias a la cooperación de diferentes especies animales y
vegetales junto con otros procesos físico-químicos.
De este modo, para que la humanidad pueda intentar cerrar sus círculos, debería aprender de
esos procesos y basarse en ellos en todo lo posible. Esto implica incorporar los ecosistemas a los
ciclos de gestión de recursos que realizamos, para intentar que recuperen la mayor cantidad de
materiales posible. Y finalmente, para ello necesitamos adecuarnos mucho más que en la
actualidad a los ritmos naturales, algo que es imposible dentro del actual sistema de consumo
rápido de bienes y materias5.
Así, para atenernos a los principios de la física, el cierre de círculos se debe de basar en un
esquema espiral, más que en el circular que proponen desde el Capitalismo Verde. Algo que tiene
5. Ver esta reflexión de Luis González Reyes “¿Qué implica una economía circular?”:
https://www.eldiario.es/ultima-llamada/implica-economia-circular_132_3175642.html.

que tender a conseguir varios ciclos en ese aprovechamiento, y no quedarnos en cerrar solo el
primer ciclo, como parece que pretende esa denominada economía circular. Y además, la
velocidad de la economía y la gestión que realizamos de la materia y energía se ha de acompasar
a los ritmos naturales todo lo posible, para permitir que la naturaleza nos ayude en el reciclaje y la
recuperación de materiales.
Una jerarquía de gestión de residuos ampliada
Para conseguir una verdadera economía en espiral o helicoidal es necesario que se reformule
todo el proceso actual en la gestión de los residuos, pensados como un todo completo. Estamos
pensando en un análisis del ciclo de vida de los productos que incluya dos cuestiones. Por un
lado, el análisis de las necesidades humanas que viene a cubrir antes de su producción. Por otro,
los usos posteriores a su vida útil, tanto como productos reutilizables, como residuos reciclables.
Tradicionalmente se ha intentado basar la gestión avanzada de los residuos en la “regla de las
tres Erres”: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Se trata de una metáfora que ya de por si es muy
potente, porque sitúa en primer lugar la necesidad de reducir el consumo de productos que
realizamos, y en segundo lugar tratar de reutilizar los productos cuando ya creemos que han
cumplido su función. En último lugar, evidentemente, pone el reciclaje de los residuos que se
forman con el producto ya desechado.
Sin embargo, este esquema se queda corto ante el reto de una verdadera Economía Espiral. Tal y
como indica Luis M. Jiménez Herrero en su aportación al informe de Economistas Sin Fronteras
“La Economía Circular: una opción inteligente” 6, se hace necesaria una “regla de las diez Erres”.
El autor utiliza para ello la definición realizada por la Agencia de Evaluación Ambiental de los
Países Bajos que se muestra en esta imagen.

Imagen: Jerarquía y prioridad en la gestión de residuos, las “Diez Erres”. Fuente: informe de
Economistas Sin Fronteras.
6. Se puede obtener el informe completo desde la web de esta organización:
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-37-la-economia-circular-una-opcion-inteligente/.

Vemos como se establece una jerarquía de actuaciones en las que es prioritario realizar al menos
tres acciones antes de empezar a usar un producto: rechazar el consumismo (R0), repensar el
uso para buscar nuevas formas de utilización que sirvan para que el producto tenga más usos,
como por ejemplo compartiéndolo (R1) y reducir las materias primas que forman parte de los
productos a través de un diseño adecuado (R2). Estas tres acciones tratan de minimizar el
consumo de materias primas en la economía.
Un conjunto de acciones posterior forma parte ya del ciclo de vida del producto y trata de que este
tenga una vida útil más larga, alargando así la espiral. Se realizaría consiguiendo que el producto
desechado sea reutilizado de nuevo tal cual es (R3), reparando el producto (R4), restaurando y
renovando productos viejos (R5), remanufacturando partes de productos para que sigan siendo
utilizadas en los mismos productos nuevamente fabricados (R6), o reutilizando esas partes en
otros productos nuevos diferentes (R7).
Un último peldaño en la jerarquía es el reciclaje de las materias primas que componen el producto
para que sean utilizadas de nuevo en otros productos (R8). Junto con las acciones anteriores,
todas estas formarían parte de esa economía espiral que trata de cerrar todo lo posible los ciclos
de los productos para intentar asemejar la economía a los ciclos de los sistemas vivos. En el
gráfico se muestran todas estas acciones dentro de círculos de cada vez mayor tamaño. Con ello
se quiere indicar la preferencia por las acciones que se encuentran más arriba en la jerarquía de
la gestión de los residuos, y que por tanto producen círculos de vida de los productos más
cerrados.
En esta situación, ¿el proyecto propuesto por la MCP es el adecuado?
Por todo ello, comprobamos como la gran planta de gestión de residuos propuesta en este
proyecto no se adapta a los principios presentados en esta alegación, tal y como se va a detallar
en los párrafos y apartados siguientes. Viendo la escasa documentación puesta a exposición
pública en este proceso de participación vemos como la macro-planta propuesta tiene toda la
pinta de ser “una pretensión mágica”, ya que va a tratar todas las fracciones de residuos de la
Comarca (más de 152.000 toneladas al año), sean de lo que sean y vengan como vengan. Va a
conseguir gas metano para la flota de camiones de la MCP dedicados al transporte de residuos y
para los autobuses del TUC, va a producir compost, reciclar envases y materiales inertes,
consiguiendo además que los rechazos sean mínimos, con lo que “no se necesitará zona de
vertido”.
Además, sus promotores dicen que la macro-planta va a ser un ejemplo de compromiso con la
Economía Circular y con la lucha contra el Cambio Climático, que va a funcionar como una
industria más, es decir sin olores ni contaminación de ningún tipo, con una “huella de carbono
CERO” o casi, porque no va a tener emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Es evidente que todo esto es imposible. Por muchos paneles fotovoltaicos que pongan en las
techumbres, solo consuman biomasa para los digestores, importen energía eléctrica renovable,
etc., etc., van a generarse emisiones de GEI como en todas las plantas de tratamiento mecánico
biológico (TMB) del mundo. Emisiones producidas por fugas de gas metano de las conducciones y
las celdas de biometanización, por emisiones de metano en la bioestabilización de los digeridos…
El hecho de estar gestionando un potente GEI como es el metano hacen inevitables esas
emisiones.
Y además, ¿se va a quemar el metano producido en la planta en los camiones y autobuses de la
MCP como proponen?. En ese caso los motores de combustión de esos camiones y autobuses
continuarán emitiendo GEI, que dirán que es neutro, por haberse producido a través de los

residuos de la macro-planta, pero que contribuirán al Cambio Climático, algo que no se produciría,
o disminuiría mucho si se optase por el compostaje de esos residuos.
Así mismo, nos parece muy grave la pretensión de este proyecto de producir metano por digestión
anaerobia de los residuos orgánicos recogidos en el 5º contenedor, residuos que vienen con
pocos impropios y que son perfectamente aptos para compostar a través de fermentación aerobia.
Se desprecia, por tanto, la recomendación de hacer prioritaria la producción de compost frente a la
de metano. Esta recomendación es debida a que el compost es un buen sumidero de CO2, que
además mejora las tierras de cultivo y los acuíferos subterráneos, fertiliza los campos sin los
efectos nocivos de los fertilizantes químicos industriales, no requiere de grandes ni complejas
plantas de tratamiento, y no consume apenas energía durante su fermentación.
El bio-metano sin embargo es un GEI que produce un gran efecto invernadero, para su producción
se requieren plantas de tratamiento caras y complejas, que tienen un gran consumo de energía,
necesita procesos de depuración del gas que estas producen para no dañar la máquina que lo
emplea (p. ej. los motores de los camiones y autobuses de la MCP)… Su aprovechamiento
energético es por lo tanto muy difícil, y las emisiones de GEI de todo el proceso de
biometanización son muy altas.
Por ello, el PEMAR (Plan Estatal Marco de Residuos), en su artículo 6.5.1, indica que “dado el alto
coste de las instalaciones de digestión anaerobia, dicha digestión como opción de tratamiento,
debe plantearse en aquellas situaciones donde se puedan optimizar dichos costes. En el resto de
los casos, se considera que el tratamiento más adecuado debería ser el compostaje.”
Todas estas cuestiones, así como otras que vamos a indicar a continuación, deberían llevar al
rechazo total al proyecto y a la redacción de nuevos proyectos adaptados a las necesidades de un
mundo finito en el que vivimos y que precisa de un aprovechamiento total de todos los residuos y
una disminución radical de la emisión de GEIs.

3. NO SE PUEDEN PROPONER SISTEMAS E INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS QUE INCUMPLAN LAS DIRECTIVAS Y LEYES DE RESIDUOS
El proyecto sucintamente presentado no parece vaya a conseguir la adecuación a la Directiva
Marco de Residuos (EU-2008) y sus posteriores mejoras, así como a las Leyes y Planes de
Residuos estatales y autonómicos. Dicha normativa establece medidas para hacer frente a las
repercusiones negativas sobre el medio ambiente y la salud humana, provocadas por la
generación y gestión de los residuos, así como para mejorar el uso eficaz de los recursos, que son
cruciales para la transición a una economía circular.
De manera esquemática se señalan algunos de los posibles incumplimientos del cuerpo legal
citado, y que la MCP plantea con el proyecto de Planta de Tratamiento de Residuos:
a) No se cumple la adecuada separación en origen de las distintas fracciones de residuos, con lo
que es imposible que se pueda hacer una verdadera recogida selectiva. El ejemplo más evidente
(no el único) de ello es el tamaño de la fracción ‘Resto’, que superó las 83.000 toneladas en 2020.
La existencia de esta fracción tan problemática y su necesidad de reducción no se ha estudiado
adecuadamente en todo el proceso de definición de la propuesta ahora presentada.
b) Precisamente la falta de análisis y estudio de alternativas ante el gran tamaño de la fracción
‘Resto’ está condicionando la propuesta y el diseño del Centro de RSU. En vez de reducir al
mínimo en origen la fracción ‘Resto’, se construye una macro-planta a su servicio. El ‘Resto’ junto
con Envases-Materiales, Materia Orgánica del 5º contenedor y Fracción Vegetal pasan por un

caro y problemático “Tratamiento Mecánico Biológico” (TMB) para cubrir el expediente. El
resultado, sea el que sea, deberá ser enterrado en vertedero (¿o quizá incinerado?), aunque lo
hará con el “certificado” de haber pasado por tratamiento.
c) Se proyecta una planta gigante y centralizada para todos los tratamientos (salvo el papelcartón) con la perspectiva de no modificarse ante posibles mejoras en la recogida selectiva de
residuos, tratamientos descentralizados de la Materia Orgánica, introducción del sistema de
depósito, devolución y retorno (SDDR) para todo tipo de envases (plástico, vidrio, etc.).
d) Su ubicación y tratamientos generan un enorme foco de transportes de todo tipo. Camiones
(una entrada máxima diaria de 86 camiones, según proyecto) entrando, circulando internamente y
saliendo para repetir el ciclo una y otra vez. El coste de ese transporte será muy alto y la
contaminación producida en la Comarca también.
e) No se cumplen los criterios de Proximidad entre generación y tratamientos de residuos, cuando
se podrían diversificar estos, y acercarlos a núcleos de población adecuados por número y
capacidad. Por eso falla la Autosuficiencia, la Cohesión Social y la Equidad Territorial.
f) Máxima recuperación de materiales y Fiabilidad. Difícil, por no decir imposible, de conseguir en
una planta de TMB. El promedio de inertes (plásticos, metales, textiles, etc.) recuperados en las
108 plantas TMB de España no llega al 5% de los entrados. El metano obtenido está muy
contaminado y requiere procesos de depuración de alto coste, a pesar de lo cual en pocas
ocasiones se puede conectar a las redes. El digerido procedente de la fracción ‘Resto’ no alcanza,
después de la bioestabilización, ni el grado de menor calidad de las enmiendas orgánicas.
g) Otras exigencias que tampoco se pueden cumplir según el proyecto de esta planta de RSU:
mínimo impacto ambiental, máximo rendimiento energético, calidad de los materiales
recuperados, mínimos rechazos, etc. Por cierto, nada se dice de a dónde van los rechazos, a
pesar de que es obligatorio fijarlo en el proyecto. Solo en algunos esquemas de flujos de
materiales y sus tratamientos, se habla de “vertedero”, sin más concreción.

4. BASÁNDONOS EN LOS PRINCIPIOS LEGALES ANTERIORES, PROPONEMOS UN
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SIMPLIFICADO Y DESCENTRALIZADO
La macro-planta de residuos que la MCP pretende construir en Imarcoain, tal y como se describe
en la documentación puesta a exposición pública, se puede decir que vendría a estar compuesta
por tres plantas diferentes:
1. Una planta de fermentación aerobia o compostaje, para estabilizar la materia orgánica
separada en origen a través del contenedor marrón.
2. Una planta de separación de inertes, para separar los envases y otros materiales
reciclables del contenedor amarillo.
3. Una planta mecánico biológica, para intentar separar los diferentes componentes
mezclados en el contenedor resto, biometanizar y estabilizar su fracción orgánica.
Planta de compostaje
Los mayores problemas que tiene un vertedero, son los derivados de la materia orgánica vertida
sin estabilizar, dando lugar a fermentaciones no deseadas que producen líquidos y gases
contaminantes. Por eso las Directivas europeas dedican la mayor parte de su esfuerzo a obligar a
los estados miembros a disminuir el vertido de dichos residuos y a separar en origen la materia
orgánica fermentable. El Plan de Residuos de Navarra siguiendo dichos criterios, establece

objetivos de separación del 50% para el año 2020 y del 70% para el año 2027. Además la
Directiva Europea prohíbe desde el año 2016 verter más del 35% de materia orgánica respecto al
año 1995.
La MCP no cumple los objetivos de vertido, ya que vierte el 78,7% de la materia orgánica residual
que se genera en su área de influencia. Y difícilmente va a cumplir los objetivos de recogida
separada en origen, ya que actualmente está en tan solo un 17,1%.
La MCP debería realizar el tratamiento de la materia orgánica recogida por separado mediante
compostaje, lo que si se hace correctamente puede dar lugar a un fertilizante de gran calidad
(compost) permitido en la agricultura ecológica. Hasta la fecha, la MCP no tiene ninguna planta
para el tratamiento del citado residuo, por lo que es necesaria y urgente su implantación.
Planta de envases
La separación de envases y materiales recogidos en el contenedor amarillo se realiza actualmente
en una nave situada en Góngora, dentro de las instalaciones que acogen también al vertedero. Se
trata de una planta relativamente nueva, con un funcionamiento aceptable, y una capacidad
sobredimensionada para las necesidades actuales.
Esta instalación aun no ha cubierto los años mínimos de amortización. Además, en los últimos
años se han realizado diversas inversiones para aumentar su eficacia, tal y como hemos
comprobado en los presupuestos de la MCP. Se trata de una instalación mecánicamente compleja
y cara, y que por lo tanto debería utilizarse hasta el final de su vida útil y su completa
amortización.
Planta mecánico biológica
La MCP, según la información puesta a exposición pública, opta por una planta que primero trata
de separar lo que pueda ser reciclable de esa fracción Resto de residuos mezclados, a través de
medios mecánicos. Y en una segunda fase, trata de estabilizar lo que supone que es
mayoritariamente materia orgánica, a través de la técnica de la biometanización o fermentación
anaerobia, proceso que genera metano.
Pero esa biometanización no estabiliza la materia orgánica. Es necesaria una estabilización
aerobia posterior de los residuos que salen de la biometanización. Y al tratarse de residuos
mezclados con otros componentes, el producto resultante no puede ser utilizado mas que para ser
vertido en vertederos, y en algunos casos para la cubrición de otras zonas fuertemente
degradadas.
Toda esta compleja infraestructura trata de suplir lo que el ciudadano no separa de sus residuos.
Pero realmente no lo consigue, dado que el promedio de materiales que se recuperan en este tipo
de plantas no llega al 5%. Y todo ello después de un proceso técnicamente muy complejo, y con
graves impactos potenciales al medio ambiente (líquidos tóxicos y gases de efecto invernadero
como el metano, que pueden acabar en el medio ambiente).
De este modo, las plantas de biometanización son complejas y caras, con un nivel de averías
importante, y grandes problemas de mantenimiento y contaminación. Por eso el Plan Estatal
Marco de Residuos PEMAR pide no construirlas, y en el apartado de biorresiduos indica
textualmente (como ya se ha indicado de forma resumida):
“Reforzar el fomento del autocompostaje en aquellos lugares donde es fácilmente
practicable (compostaje doméstico en viviendas horizontales en entornos rurales y
urbanos, compostaje comunitario, compostaje en puntos limpios)…

Las nuevas instalaciones deberían ubicarse en lugares próximos a los de generación y
utilización de estos residuos… Con ello se minimiza el transporte de los residuos a las
plantas de tratamiento, así como la distribución del compost obtenido.
Dado el elevado coste de las instalaciones de digestión anaerobia… la digestión anaerobia
como opción de tratamiento solo debe plantearse en aquellas situaciones donde se
puedan optimizar dichos costes. En el resto de los casos, se considera que el tratamiento
más adecuado debería ser el de compostaje.”
Por lo tanto, creemos que en el caso de la Comarca de Pamplona/Iruñea, no es necesario la
construcción de una planta de biometanización. Se debería optar por realizar directamente un
bioestabilizado de la fracción Resto, mediante un tratamiento aerobio fácil, sencillo y de mínima
inversión.
La mejor planta de tratamiento: la participación ciudadana
La insuficiente participación ciudadana en la recogida selectiva de los residuos origina que los
residuos mezclados sean la fracción mayor en peso de las basuras (60,24% en la Comarca de
Pamplona). Esto contrasta con otros territorios, donde se ha potenciado la participación de la
población a través de nuevos modelos de recogida selectiva. Es el caso de la Mancomunidad de
Sakana, donde la implementación de varios sistemas, incluida la recogida de residuos Puerta a
Puerta, hace que la fracción Resto disminuya hasta el 43%.
Las campañas publicitarias para aumentar la recogida separada en origen, tal y como están
siendo diseñadas, crean en la mentalidad ciudadana la falsa idea de que la recogida selectiva es
una acción voluntaria, no obligatoria, aunque buena para el medio ambiente. Se plantea como un
problema de educación. De esta manera, la falta de sanciones para aquellas personas que no
separan adecuadamente sus residuos, origina que por comodidad aumente la cantidad de
residuos mezclados.
La Directiva europea y el Plan de Residuos de Navarra (PRN), obligan al pago por generación de
residuos. Sin embargo la MCP establece tasas de basuras en función del valor catastral de los
locales y viviendas, algo absurdo e ilegal. Y además pagamos lo mismo tanto si separamos bien
los residuos, como si lo hacemos mal.
Existen otras medidas disuasorias, recomendadas por Directivas Europeas y establecidas por el
PRN, como por ejemplo la existencia de un canon al vertido de residuos. Dicha medida ha hecho
descender de una manera importante la existencia de residuos mezclados en los lugares en
donde se aplica adecuadamente y con un canon adecuado. Sin embargo, el precio del canon
implantado por el PRN es muy bajo, de tal manera que resulta más barato verter que tratar los
residuos.
Si se pusieran en marcha de manera coordinada las medidas citadas, la cantidad de residuos
mezclados en el contenedor verde quedaría reducida drásticamente.
La solución a los residuos no debe basarse en buscar localizaciones o tecnologías mas o menos
complejas. La alternativa hay que buscarla en el origen del proceso: la necesaria disminución de
la fracción resto.
Llegar a cumplir los objetivos del PRN, en donde para el año 2027 el vertido debería reducirse al
25% de los residuos generados; o las Directivas europeas, donde para el año 2035 deben
reducirse al 10%, supondría que el tratamiento de la fracción Resto sería un problema menor.

Conclusión
Es necesario cambiar la estrategia de residuos de la MCP, pasando a dar mayor importancia a la
disminución de la fracción resto.
No es necesaria la construcción de una nueva planta de envases y materiales.
La planta de bioestabilización de la fracción resto no debe incluir un complejo y caro tratamiento
por biometanización. Debe de contar con un sencillo sistema de bioestabilizado aerobio, con su
vertido posterior en cualquiera de los vertederos, el actual o uno futuro.
Es necesario y urgente realizar una planta de compostaje para la materia orgánica recogida
selectivamente en origen, pero de momento de una capacidad inferior. Y según se vaya
aumentando la recogida de esta fracción, se planteará la construcción de otras plantas,
distribuidas por el territorio.
De acuerdo a los principios de proximidad y autosuficiencia establecidos por las Directivas
europeas, los residuos deben ser tratados lo más cerca posible de sus lugares de generación,
para disminuir el transporte. Es el caso del modelo austríaco, que es un referente a nivel europeo
del tratamiento de la materia orgánica de los residuos. En Austria hay más de 400 plantas de
compostaje. La ciudad de Graz, de aproximadamente 275.000 habitantes en el casco urbano y de
421.000 habitantes en su área urbana, y donde el ayuntamiento se encarga de la recogida y el
pretratamiento, dispone de 18 plantas de compostaje de pequeño tamaño. ¿Porqué en la
Comarca de Pamplona no se puede hacer lo mismo?.
Con un objetivo de cuatro o cinco plantas de compostaje repartidas en la Comarca de Pamplona,
para la construcción de la primera planta serían suficientes 7.000 m2 con una inversión de 5
millones de euros, frente a los 100.000 m2 y 65 millones de euros previstos para la macroplanta
de residuos urbanos de Imarcoain.
Por lo tanto, promovemos una alternativa que se base en el mantenimiento de la actual planta de
envases de Gongora, la construcción de una sencilla planta de bioestabilización de la fracción
Resto acompañada de las adecuadas medidas para su disminución progresiva, y la construcción
rápidamente de una pequeña planta de compostaje de materia orgánica, a la que acompañará en
el futuro otras plantas similares distribuidas por el territorio.
Para un conocimiento exhaustivo de la realidad de la gestión de los residuos en Navarra, con
comentarios sobre como se gestionan en otras mancomunidades para conocer mejores prácticas,
y una propuesta completa de gestión adecuada de los residuos, recomendamos la lectura de
nuestro informe “La gestión de los residuos domiciliarios en Navarra. Propuestas en el límite de
los recursos”. Pueden descargar el documento completo desde nuestra web:
https://fundacionsustrai.org/informe-sobre-la-gestion-de-los-residuos-domiciliarios-en-navarracronica-de-un-desastre-evitable/.

Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
1. Que, teniendo por recibido este escrito lo admita, y en virtud de su contenido, acuerde no

aprobar y archivar el citado PrSIS.

2. Que, en virtud del artículo 4 de la Ley 39/2015 sobre el Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, se tenga a la Fundación Sustrai Erakuntza como
parte interesada en el expediente.
En Navarra, a 18 de febrero de 2022.

Firmado: Pablo Lorente Zapatería

