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01. ANTECEDENTES
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es una entidad local de Navarra,
integrada por 50 ayuntamientos (entre ellos Pamplona) y que cuenta con una
población de 362.000 hb. en los que presta el servicio de recogida y tratamiento de
los Residuos Urbanos.
En 2018 se recogieron un total de 151.671 t. de Residuos Urbanos, obteniendo una
tasa de reciclaje del 38%.
Uno de los grandes retos en materia de
la gestión de los Residuos domésticos es
obtener altas cuotas de separación
adecuada de los residuos en origen
(hogares y establecimientos), con objeto
de alcanzar los Objetivos de
Recuperación/Reciclado, establecidos en
diferentes normativas.
La razón última de estas iniciativas se
basa en cumplir con tres grandes
políticas europeas:
• Economía Circular. Reducción del
consumo de materias primas, mediante
el reciclado de materiales propios de los
residuos.
• Lucha contra el Cambio Climático.
Reducción drástica de las Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero, que en el
caso de los Residuos domésticos están
básicamente asociadas al depósito en
vertedero de la Materia Orgánica sin
tratar.

En particular, en el caso de la
Comunidad Foral de Navarra estas
políticas se han plasmado en buena
medida en el PLAN DE RESIDUOS DE
NAVARRA 2017-2027 aprobado por el
Gobierno de Navarra el 16 de
diciembre de 2016. El PRN obliga a las
administraciones públicas
competentes y gestoras de los
residuos domésticos a adoptar las
medidas necesarias para alcanzar los
objetivos fijados en dicho plan.
En nuestro caso la competencia y
responsabilidad corresponde a la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, MCP, a través de su
sociedad gestora Servicios de la
Comarca de Pamplona, S.A. (SCPSA)
que tiene encomendada por MCP la
gestión integral del servicio de
residuos.

• Vertido Cero. Es decir, limitar
radicalmente el vertido en el territorio de
residuos por el impacto que generan de
ocupación, de contaminación difusa y de
afección social.

Mancomunidad
de la Comarca
de Pamplona
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02. SEPARACIÓN EN ORIGEN
MCP-SCPSA fue una entidad
pionera, a nivel nacional, en la
implantación de un ambicioso
sistema de recogida selectiva
de residuos que se ha
cimentado básicamente, y
durante más de 30 años, en
dos pilares:
1. Poner a disposición de la
ciudadanía un completo
sistema de contenedores en
vía pública, completo en
cuanto a las fracciones a
separar, y muy cercano a las
diferentes viviendas-usuarios.

Estas iniciativas han facilitado
durante estos años una buena
respuesta de la ciudadanía en la
correcta selección/separación
domiciliaria de tres importantes
fracciones de residuos:
• Papel-Cartón
• Vidrio
• Envases y Materiales
Situándose, en todas ellas, a la
cabeza de los rankings españoles
de recuperación/reciclado y con
valores homologables a escala
europea.

2 . Una campaña sostenida y
muy amplia de concienciación,
educación y retorno de
resultados a la ciudadanía.
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03. MATERIA ORGÁNICA.
LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Alcanzados valores muy satisfactorios
en las tres fracciones de residuos antes
citadas, MCP-SCPSA debía acometer
otro gran reto, que era la separación en
origen de la Materia Orgánica de los
residuos, que viene a representar el
35,6% del total de residuos generados
(53.986 t/año de un total de 151.671
t/año, en 2018).
La materia orgánica en la Comarca de
Pamplona se ha venido depositando
tradicionalmente (hasta 2014) en el
denominado contenedor de Fracción
Resto, y al carecer MCP-SCPSA de una
instalación para el tratamiento de esta
fracción resto, la materia orgánica ha
ido directa y sistemáticamente al
vertedero del CTRU de Gongora.

En este contexto hay que señalar que desde
2006 se ha hecho un esfuerzo considerable
en la promoción del Compostaje Doméstico y
Comunitario, como solución óptima a escala
particular y vecinal para recuperar la materia
orgánica. En este sentido, durante 2018
fueron 1.358 las toneladas de MO que se
trataron mediante este procedimiento de
cercanía. Esto representa el 2,5% del total de
la materia orgánica generada en los hogares
y establecimientos de la Comarca de
Pamplona.
En estas circunstancias, a partir de 2013
MCP-SCPSA acometió un ambicioso plan
para el despliegue general en la Comarca de
Pamplona del denominado 5º Contenedor,
cuyo objeto es servir de depósito de la
Materia Orgánica separada en origen en los
hogares. El objetivo de este despliegue era
alcanzar en un plazo razonable no
cuantificado que dicha separación en origen
fuese, como mínimo, del 50% de la materia
orgánica generada.

Materia orgánica / Gai organikoak
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Este 5º Contenedor implantado en la
Comarca de Pamplona en 2013-2016
tiene la particularidad de estar
cerrado y su apertura debe realizarse mediante una llave metálica que
se repartió a aquellos hogares que,
voluntariamente, desearon inscribirse en este programa.
Su despliegue supuso un notable esfuerzo logístico, económico y organizativo para MCP/SCPSA y de
interacción con la ciudadanía. Así mismo, representó un cambio estructural en el sistema de
recogida de residuos en MCP/SCPSA y de la
vinculación entre los usuarios y el sistema
pre-existente de contenedores, ya que este nuevo
5º Contenedor pasó a estar cerrado y solo se podía
utilizar si se disponía de la correspondiente “llave”
de acceso.

A pesar de que, inicialmente, un
porcentaje esperanzador de hogares
se sumaron a la campaña para usar
el 5º Contenedor y retiraron las
oportunas “llaves” para su apertura,
desde un primer momento se detectó
que el depósito de la materia orgánica en el 5º Contenedor se alejaba
mucho de los objetivos inicialmente
previstos (50%). De hecho el porcentaje de MO depositada durante 2018
en el 5º Contenedor ha sido de tan
solo del 15,8% de la generada.
Entre tanto, los objetivos que fueron
aprobados en diciembre de 2016
dentro del Plan de Residuos de
Navarra 2017-2027 son una separación en origen de la MO del 50% en
2020 (con un límite adicional máximo
del 20% de impropios) y del 70% en
2027 (con un límite adicional máximo
del 10% de impropios).
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04. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA
LA MEJORA SUSTANCIAL DE LA
SEPARACIÓN EN ORIGEN DE LA
MATERIA ORGÁNICA
La circunstancia
anteriormente descrita llevó a
los órganos directivos de
MCP-SCPSA, ya en el año 2016,
a replantearse la eficacia del
sistema implantado y a
considerar la posibilidad y/o
necesidad de acometer
medidas para su corrección.
Como primera reflexión se
constató que el sistema del 5º
Contenedor cerrado y con
apertura voluntaria con llave
tenía un desarrollo muy
limitado entre las iniciativas
conocidas y que, por tanto,
debía realizarse un amplio
análisis de alternativas para
reenfocar este sistema. Todo
ello sin renunciar a la
implantación ya consolidada
del 5º Contenedor y
optimizando el esfuerzo social
y económico ya realizado.
En este contexto, durante el
año 2016 y 2017 se llevaron a
cabo por SCPSA iniciativas
para identificar las causas y
proponer soluciones. De entre
los trabajos realizados, habría
que destacar los siguientes:
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1. Un amplio estudio sociológico
cuantitativo (2016)
Desde el área de Investigación Social de SCPSA
se llevó a cabo una amplia encuesta (análisis
cuantitativo) enmarcada en el ya amplio conocimiento del comportamiento socio-ambiental
de la población de la Comarca de Pamplona.
Esta encuesta incidió en investigar el comportamiento de la ciudadanía en relación con el
reciclaje y, en particular, en su relación con la
materia orgánica y el uso del 5º Contenedor.

2. Un estudio/análisis
a escala internacional (2017)
Cuyo objeto fue identificar qué métodos o tecnologías se estaban implantando en otras ciudades
similares al caso de la Comarca de Pamplona
(ciudad compacta de tamaño medio y con sistema
de contenedores en vía pública) para conseguir
una alta separación en origen de la Materia Orgánica.
Este estudio denominado “ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS DE MODELOS Y PROYECTOS DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS MUNICIPALES,
POTENCIALMENTE REFERENTES PARA LA
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA” fue realizado por la empresa de consultoría
ambiental SPORA, que cuenta con una solvente
trayectoria, conocimiento del mundo de los
residuos a nivel nacional e internacional, y una
amplia red de contactos de expertos, principalmente europeos, en esta materia.
Este estudio de los últimos avances en cuanto a
sistemas para optimizar la separación en origen
de la materia orgánica fue ilustrativo, amplio,
riguroso y revelador. Como primera conclusión,
no trivial, es la inexistencia a nivel internacional
de un modelo simple y eficaz que pudiera trasladarse de forma equivalente a la Comarca de Pamplona. Es decir, un modelo que con “solo copiarlo”
se pudiese implantar con garantías de éxito en
nuestro ámbito de actuación. Podía parafrasearse
en este caso el que “no existen soluciones
simples para situaciones complejas”.
Fueron analizadas experiencias en Estados
Unidos, Corea, Japón, Australia,… y, particularmente, en ciudades europeas con similitudes a la
Comarca de Pamplona. Así se presentaron y
analizaron casos de Holanda, Alemania, Suiza,
Austria, Suecia, Dinamarca y Noruega, junto con
Francia, Eslovenia y, particularmente, Italia. También, como era lógico, se estudió en detalle el
caso de las Mancomunidades de Gipuzkoa, por
representar experiencias exitosas en el ámbito
nacional. También se analizó el caso de Cataluña.

Del amplio contenido del análisis general y
previo realizado, fueron seleccionadas cinco
experiencias europeas y nacionales que pudieran dar una orientación relevante y positiva
para MCP-SCPSA. Estas cinco experiencias
analizadas en detalle fueron: Amberes,
Liubliana, Brescia, Ímola y Gipuzkoa.
El hecho de circunscribir a un número relativamente reducido de casos pone de manifiesto
el escaso recorrido que, a fecha actual, tiene el
sistema de contenedores permanentes en vía
pública para conseguir unos rendimientos
aceptables de separación de materia orgánica
en origen.
Igualmente, y tras los debates suscitados en el
desarrollo de este Análisis de Alternativas,
debe descartarse el recurrir a medidas exclusivamente coercitivas-sancionadoras para
lograr los objetivos. Esta vía no es utilizada, de
manera exclusiva o preponderante, en ninguna de las ciudades analizadas y no parece
asegurar ni de lejos un cambio de actitud de la
ciudadanía, ya que generaría muy probablemente un amplio rechazo social, incompatible
con una relación de colaboración positiva con
el vecindario y requeriría de un volumen
recursos personales y organizativos, con una
trascendencia económica desproporcionada
al fin perseguido y, además, sin ninguna
garantía a priori de conseguir los objetivos
marcados.
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Las CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES del Estudio de SPORA fueron

3. Un amplio estudio sociológico
cualitativo (2017)
Una vez asumida la propuesta de actuación
resultante del Estudio de Análisis, por parte
de SCPSA se llevó a cabo un segundo
contraste sociológico en este caso de
carácter cualitativo mediante la sistemática
de Focus-Groups. Este estudio fue
encomendado al profesor de la UPNA,
D. Carlos Vilches Plaza, y se desarrolló bajo
el título “ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
RECICLAJE DE LOS RESIDUOS
DOMÉSTICOS”.
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La finalidad de este estudio cualitativo era,
por una parte contrastar los resultados del
estudio cuantitativo realizado en 2016 y, por
otra parte, sondear cuál podría ser la
respuesta de la ciudadanía a la implantación
de un sistema de control de acceso a los
contenedores, con identificación de los
usuarios.

05. PROPUESTA
El resultado de los estudios anteriormente citados, llevó a la conclusión de que
los métodos más efectivos implantados en la actualidad se basaban (ciudades
del norte de Italia y localidades de Gipuzkoa) con la implantación de:

CONTENEDORES DE MATERIA
ORGÁNICA y DE FRACCIÓN RESTO
CERRADOS Y CON APERTURA
CON TARJETA VINCULADA A LOS
DOMICILIOS
a / piso /

tal / escaler

Calle / por
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06. DISEÑO DEL PROYECTO-PILOTO
6.1. Barrios de implantación
Una vez considerada esta opción como factible para la Comarca de Pamplona, se
decidió realizar un Proyecto-Piloto en dos zonas diferentes de la Comarca, con un
número representativo de habitantes.
Por las características y grado de implantación de este sistema, la población
objetivo sería la calificada como zona urbana y semi-urbana de la Comarca de
Pamplona, que engloba 23 entidades y 340.279 hbs (un 94% del total comarcal)
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Nº ENTIDADES POBLACIÓN 2016 % sobre total MCP

MUNICIPIO

ENTIDAD POBLACIÓN

PAMPLONA / IRUÑA

Pamplona / Iruña

195.650

54,0%

BARAÑÁIN / BARAÑÁIN

Barañáin

20.325

5,6%

BURLADA / BURLATA

Burlada / Burlata

18.338

5,1%

ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA

Zizur Mayor / Zizur Nagusia

14.612

4,0%

VALLE DE EGÜES / EGUESIBAR

Sarrigurren

14.201

3,9%

ANSOÁIN /ANTSOAIN

Ansoáin /Antsoain

10.817

3,0%

VILLAVA / ATARRABIA

Villava / Atarrabia

10.317

2,9%

BERRIOZAR

Berriozar

9.756

2,7%

ARANGUREN

Mutilva / Mutiloa

9.211

2,5%

HUARTE / UHARTE

Huarte / Uharte

6.895

1,9%

NOÁIN (VALLE DE ELORZ) / NOAIN (ELORTZIBAR)

Noáin

6.700

1,9%

BERRIOPLANO / BERRIOBEITI

Artica / Artika

4.267

1,2%

BERIÁIN

Beriáin

3.890

1,1%

ORKOIEN

Orkoien

3.802

1,1%

VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Gorráiz

3.702

0,7%

CIZUR

Cizur Menor

2.385

0,3%

EZKABARTE

Arre

HABITAT URBANO

Entidades con más de 1.000 empadronados

ESTERIBAR
BERRIOPLANO / BERRIOBEITI

1.065

17

335.933

92,8%

Olloki

942

0,3%

Berriosuso / Berriogoiti

895

0,2%

GALAR

Cordovilla

696

0,2%

VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Olaz

694

0,2%

BERRIOPLANO / BERRIOBEITI

Berrioplano / Berriobeiti

659

0,2%

BERRIOPLANO / BERRIOBEITI

Aizoáin / Aitzoain

HABITAT SEMIURBANO

Entidades entre 600 y 1.000 empadronados
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457

0,1%

4.343

1,2%

Teniendo en cuenta lo anterior, la selección de las dos áreas objeto de realización del
Proyecto-Piloto, AZPILAGAÑA (Pamplona) y NUEVO ARTICA (Berrioplano), fueron resultado de
un cuidadoso análisis de carácter sociológico, de forma que fuesen claramente
representativas en su conjunto de la realidad socio-demográfica de nuestro ámbito de
actuación, atendiendo principalmente a características de tamaño de población, edad, lugar de
nacimiento y nacionalidad.
Características Demográficas
Comarca Urbana Total Zonas
y Semiurbana
de Proyecto

Población empadronada en 2016
Hombre

ÁREA DE AZPILAGAÑA ÁREA DE NUEVO ARTICA
Zona de
Zona de
Proyecto
Proyecto

340.279

8.855

4.268

4.587

49%

49%

48%

50%

Mujer

52%

51%

52%

50%

Total

100%

100%

100%

100%

41,2

36,4

43,3

29,9

De 0 a 4 años

5%

8%

2%

14%

De 5 a 12

9%

8%

4%

12%

De 13 a 17

5%

3%

4%

3%

GRUPOS DE

De 18 a 29

12%

16%

24%

9%

EDAD

De 30 a 44

24%

30%

14%

46%

De 45 a 64

27%

25%

39%

13%

SEXO
Media de edad

65 o más

18%

8%

13%

3%

100%

100%

100%

100%

Navarra

68%

68%

72%

65%

Lugar de

Otra comunidad

17%

16%

15%

17%

Nacimmiento

Extranjero

15%

16%

14%

19%

100%

100%

100%

100%

Europa (España)

85%

84%

86%

81%

Europa (Ex. España)

5%

6%

5%

8%

Continente de

Africa

2%

1%

1%

1%

Nacimiento

América

8%

8%

7%

10%

Asia

1%

0%

0%

1%

Total

Total

Total

Nacionalidad

100%

100%

100%

100%

Española

91%

90%

91%

88%

Extranjera

9%

10%

9%

12%

100%

100%

100%

100%

Total

De esta manera en el barrio de Azpilagaña la edad media es de 43,3 años, un 72% son nacidos
en Navarra y un 9% son de nacionalidad extranjera.
En Nuevo Artica la edad media es de 29,9 años, un 65% son nacidos en Navarra y un 12% son
nacionalidad extranjera.
Cabe recordar que la media de la zona urbana y semi-urbana de la Comarca de Pamplona, la
edad media es de 41,2 años, con un 68% nacidos en Navarra y un 9% de nacionalidad
extranjera.
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Con esta selección de áreas de actuación, la población total incluida en el Proyecto-Piloto
asciende a 8.855 habitantes, un 2,6% del total comarcal afectando a 4.010 hogares y siendo las
principales características las siguientes:

Comarca Urbana Total Zonas
y Semiurbana
de Proyecto

ÁREA DE AZPILAGAÑA
Zona de
Zona de
Proyecto Protección

ÁREA DE NUEVO ARTICA Totales Zonas
Proyecto +
Zona de
Zona de
Protección
Proyecto Protección

Población empadronada en 2016

340.279

8.855

4.268

1.195

4.587

75

10.125

Número de viviendas

146.490

4.010

1.784

463

2.226

0

4.473

47

20

4

27

3

54

Contenedores para Resto

51

24

4

27

3

58

Contenedores para Orgánica

41

17

4

24

3

48

Contenedores para Envases

43

18

4

25

3

50

Puntos de Recogida

A su vez, este sistema también afectaba a los locales comerciales de cada zona, que han sido 232
en Azpilagaña y 24 en Nuevo Artica.

6.2. Zonas de Proyecto y de Protección
Simultáneamente a la delimitación de las Zonas de Proyecto, se establecieron en cada barrio las
denominadas Zonas de Protección, donde también se implantó el sistema pero que se no se han
considerado a efectos de seguimiento ya que su razón de ser era evitar que se trasladasen
residuos fuera de las zonas objeto del estudio.

ÁREA AZPILAGAÑA
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ÁREA NUEVO ARTICA

6.3. Control conjunto de 4 Fracciones de
residuos
Por otra parte, otra de las decisiones relevantes para
el diseño y control del Proyecto-Piloto era centrar su
seguimiento sobre las 4 principales FRACCIONES
donde SCPSA ejerce un control directo de su
recogida, es decir:
• 5º Contenedor- MATERIA ORGÁNICA
• ENVASES y MATERIALES
• PAPEL-CARTÓN
• FRACIÓN RESTO
Que representan un total del 80,51% de los residuos
generados, y que se considera que es donde existe
una estrecha vinculación entre lo depositado en uno y
otro contenedor, de forma que es fácilmente evaluable el buscado trasvase de residuos entre diferentes
fracciones, resultado de un cambio de actitud de la
ciudadanía ante la implantación del nuevo sistema de
control de acceso al 5º Contenedor y al de Fracción
Resto.

6.4. Cierre de contenedores, días de
apertura y pañales
Por último, y siguiendo las recomendaciones del
Estudio del Análisis de SPORA y con las experiencias
realizadas en zonas de implantación de este sistema
(Italia y Gipuzkoa) se decidió que, para poder analizar
el comportamiento de la ciudadanía ante diferentes
escenarios, los Contenedores de MO y FR del barrio
de Nuevo Artica se podrían abrir en cualquier
momento, mientras que los contenedores de MO del
barrio de Azpilagaña también se abrirían en todo
momento, pero los contenedores de FR solo se podría
abril por los usuarios 4 días a la semana (L, X, V y D).
Para dar cobertura a aquellos domicilios o locales de
Azpilagaña con necesidades particulares (niños y
niñas o personas mayores con pañales, limpieza de
locales,…), se permitió en estos casos la apertura
diaria del contenedor de FR. Hay que decir que esta
particularidad no ha generado ninguna disfunción ni
queja relevante por parte de las personas residentes
en Azpilagaña afectados por esta necesidad.
15

07. PESAJE y CARACTERIZACIÓN
PREVIA DE LOS RESIDUOS
Como paso previo al desarrollo del
Proyecto-Piloto, se debía conocer con
precisión cuál era el comportamiento de
ambos barrios con antelación a la
implantación del control de acceso a los
contenedores.

Las actuaciones preliminares fueron:
a) El control de pesaje semanal de las 4
fracciones, en ambos barrios, desde febrero a
mayo de 2018.
b) Una caracterización de los residuos
depositados en cada uno de los dos barrios, lo
cual se realizó durante el mes de mayo de
2018.
El resultado de ambas actividades previas se
recoge en el siguiente gráfico, donde se
recogen los resultados medios semanales en
peso (kgs) de cada fracción, y el resultado de
la caracterización (%) realizada en mayo 2018.

31.843 k
73%

SITUACIÓN ANTERIOR A LA PRUEBA PILOTO
(1ª caracterización de Mayo 2018)

PORCENTAJE EN PESO DE RESIDUOS DE CADA CONTENEDOR
(Total 4 Contenedores =100%)
IMPROPIOS EN CADA CONTENEDOR

15% PORCENTAJE DE MATERIA ORGÁNICA EN

5º CONTENEDOR SOBRE EL TOTAL DE MO

2.908 k
7%

3.495 k
8%

5.279 k
12%

5%

15%
FRACCIÓN RESTO

MATERIA ORGÁNICA

ENVASES MATERIALES

PAPEL CARTÓN

Donde se pone de manifiesto que antes del inicio del Proyecto-Piloto en el conjunto de los
dos barrios se refleja muy aproximadamente el comportamiento general de la Comarca de
Pamplona y, en particular, el hecho de que tan solo un 15% de la materia orgánica total se
depositaba en el 5º Contenedor antes del inicio de la prueba, con la particularidad de que este
valor era del 19% en Azpilagaña y del 13% en Nuevo Artica.
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a / piso /

l / escaler

Calle / porta

08. SELECCIÓN e IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A
CONTENEDORES/CERRADURA + TARJETA
Para la adjudicación de los nuevos
sistemas de control de acceso se
realizó un Concurso Público para
el suministro e implantación de las
Cerraduras con Tarjeta, tanto de
los contenedores de MO como de
Fracción Resto.

La instalación de las 116 cerraduras se llevó a
cabo sobre contenedores de 2.400 litros, que
habían sido adquiridos previamente para la
recogida de materia orgánica, de forma que
los nuevos contenedores de Fracción Resto
pasaron a ser del mismo tamaño (2.400
litros), procurando enviar un mensaje de que
el volumen de la fracción resto no tiene por
qué ser mayor que el de materia orgánica.
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09. TARJETAS y
RELACIÓN CON LA
CIUDADANÍA
La relación con la ciudanía ha sido un
aspecto clave de este Proyecto y “banco
de pruebas” de lo que significaría
acometer su extensión al conjunto de la
Comarca de Pamplona
Por una parte, el diseño de las Tarjetas a
facilitar a la ciudanía fue objeto de
especial atención, estableciéndose un
diseño que permitiese vincular este
instrumento con la función que se le
asignaba. Dado el respeto a la Ley de
Protección de Datos de carácter personal
que siempre ha acompañado a este
proyecto, en el exterior de las Tarjetas tan
solo figura la dirección postal del
domicilio al que está vinculada.
El número de Tarjetas repartidas para la
apertura de contenedores fue de 2
unidades por domicilio o local, y las cifras
totales al inicio del Proyecto-Piloto
(30.06.18) ascendieron a 8.222 uds.

(2) Tarjetas repartidas
en la campaña
(unidades)

Tarjetas (unidades)

Unidades
de ellas Pañales
y otros usos diarios
Pérdidas y
otras causas

7.854
368

412

Repuesto en 12 meses

de ellas Pañales
y otros usos diarios
TOTAL tarjetas emitidas (uds)
Campaña + SAC

18

153

8.787

Para el reparto de tarjetas se llevó a cabo
un amplio despliegue de medios por parte
de SCPSA, de forma que en diversas
tandas de visitas a todos y cada uno de los
domicilios y locales, y con medios de
reparto e información ubicados en vía
pública, se consiguió la entrega
personalizada al 86% de los destinatarios.
El 14% restante de Tarjetas, que no
pudieron ser entregadas en mano, se
remitieron por correo postal.
El reparto de tarjetas se realizó entre
mayo y junio de 2018, la implantación de
contenedores con cerradura/control de
accesos se llevó cabo en la segunda
quincena del mes de junio, y el inicio
operativo del Proyecto (control de apertura
y captación datos) se estableció a partir del
2 de julio de 2018.

A continuación se detallan las fases de la campaña de información y distribución de tarjetas:
2018
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY
1

2019

JUN
2

3

JUL
4

AGO

SEP

5

OCT
6

NOV

DIC

ENE

FEB

5

MAR

ABR

MAY

7

JUN

JUL

FASE 1.

FASE 4.

PREPARACIÓN DE CAMPAÑA

COLOCACIÓN DE CONTENEDORES

• OBJETIVO: Información a los aliados para conseguir
su implicación con el proyecto.

• DURACIÓN: Una semana.

• DURACIÓN: Tres semanas.

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

8

• ACCIONES PRINCIPALES:

• ACCIONES PRINCIPALES:

- Buzoneo de tarjetas no recogidas en los domicilios. 617
de tarjetas entregadas.

- Información a los ayuntamientos.

- Visita a los establecimientos que no han retirado las
tarjetas.

- Información a las asociaciones y colectivos
referentes de las zonas.
FASE 2.
INFORMACIÓN GENERAL
• OBJETIVO: Información con carácter general a todas
las personas que viven o/y realizan alguna actividad en
la zona buscando su complicidad y la implicación con
el proyecto.

- Reprogramación de tarjetas de pañales. 605 tarjetas.
- Colocación de adhesivo en contenedores con días de
apertura, Azpilagaña.
FASE 5.
CONTROL DE ACCESO E INFORMACIÓN A PIE DE
CONTENEDOR

• ACCIONES PRINCIPALES:

• OBJETIVO: Seguimiento de los puntos de contenedores
e información y sensibilización sobre la operativa de
funcionamiento de las tarjetas y cerraduras de los
nuevos contenedores.

- Presentación a los medios de comunicación, viernes
25 de mayo.

• DURACIÓN: Cinco meses, de julio a septiembre y
noviembre y diciembre.

- Buzoneo personalizado (carta y folleto). 4.837 envíos.

• ACCIONES PRINCIPALES:

- Colocación de cartel general de campaña:
comercios, equipamientos municipales y lugares de
tránsito. 275 carteles.

- Control de acceso a contenedores: seguimiento y
registro de incidencias y retirada de bolsas
abandonadas.

- Colocación de cartel de portales. Dos modelos:
general (254 carteles) y de aviso de punto informativo
(254 carteles).

- Información y sensibilización:

- Colocación de poste en los puntos de contenedor. 44
postes.

• Acompañamiento a pie de contenedor para informar y
resolver dudas, consolidar la correcta utilización de los
nuevos contenedores y reforzar el resto de recogidas
selectivas.

• DURACIÓN: Una semanas.

- Colocación de vinilo en los contenedores de resto
anunciando su próxima retirada. 58 vinilos colocados.
FASE 3.
INFORMACIÓN Y REPARTO DE TARJETAS
• OBJETIVO: Información detallada a las personas que
viven o/y realizan alguna actividad en la zona, del
alcance y características principales del nuevo
sistema buscando su complicidad y la implicación con
el proyecto. Reparto de tarjetas.
• DURACIÓN: Cinco semanas.
• ACCIONES PRINCIPALES:
- Visitas puerta a puerta a los domicilios y
establecimientos. Duración dos semanas. Dos rondas
de visitas a las viviendas y tres intentos de visitas a los
establecimientos. 54% tarjetas entregadas.
- Atención a los puntos informativos. Duración tres
semanas. 1 punto informativo en cada zona, atendido
por dos/tres personas. 33,10% tarjetas entregadas.

• Información a los ayuntamientos.

FASE 6.
REORIENTACIÓN DE MALAS PRÁCTICAS
• OBJETIVO: Reducir el número de bolsas y voluminosos
depositados a pie de contenedor.
• DURACIÓN: Un mes.
• ACCIONES PRINCIPALES:
- Refuerzo de la recogida selectiva de materia orgánica y
demás fracciones: información a pie de contenedor en
todos los puntos y entrega de folleto ¿Sabías qué? (4
horas por punto en 48 puntos).
- Campaña de bolsas y voluminosos abandonados:
información a pie de contenedor; colocación de adhesivo
en bolsas y voluminosos abandonados en la calle; poste
de contenedores; caballete informativo y reparto de
folleto. (8 horas por puntos en 24 puntos). Visitas a
establecimientos potencialmente implicados
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FASE 7.

FASE 8.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

REFUERZO DE MALAS PRÁCTICAS

• OBJETIVO: Informar de los resultados de la experiencia
piloto a la ciudadanía y control de aperturas a los
domicilios y establecimientos (8 modelos de carta en
cada zona).

• OBJETIVO: Refuerzo de las recogidas selectivas y
reorientación de malas prácticas.

• ACCIONES PRINCIPALES:

- Visitas de refuerzo de la recogida selectiva a
establecimientos comerciales y Horecas
(aproximadamente 130).

- Buzoneo personalizado de carta informativa a
domicilios y establecimientos
- Atención telefónica a las 51 reclamaciones presentadas

• ACCIONES PRINCIPALES: duración tres semanas.

- Acción específica en los puntos críticos reincidentes: 15
acciones informativas en 17 ubicaciones diferentes.
Incluye información a pie de contenedor. Poste y
caballete. Buzoneo de carta y folleto de voluminosos.
Colocación de adhesivo de voluminosos abandonados en
contenedor. Visita a establecimientos de las
inmediaciones.

Y el modelo de tríptico repartido antes del inicio de operación del sistema.

20

4%

Su vivienda
se incluye en
este tipo

34%

35%

8%

5%
13%

10. SEGUIMIENTO y RESULTADOS
DEL PROYECTO.
La realización de este Proyecto-Piloto debía ser sometida a un estricto seguimiento de
los datos que se fuesen obteniendo y, en función de ello, el obtener los oportunos resultados sintéticos, para poder extraer las conclusiones y, en base a ello, tomar las decisiones que se considerasen procedentes.
Para ello se establecieron los siguientes métodos de control:

1. El control de pesaje semanal de
las 4 fracciones en cada uno de dos
barrios.
2. Un control del “bolseo” (bolsas de
residuos depositadas junto a
contenedores).

4. Un análisis de datos a gran escala
para identificar, a través de los
registros de aperturas de cada
domicilio/local de los contenedores de
materia orgánica y de fracción resto, el
comportamiento individualizado de
cada generador de residuos.

3. Una caracterización intermedia de
los residuos, que se realizó en
septiembre de 2018.

5. Una segunda caracterización de
residuos que se ha realizado en
abril-mayo de 2019.
6. Una amplia encuesta entre el
vecindario de ambos barrios, llevada a
cabo entre abril y mayo de 2019.

Además, y como luego se detallará, entre las Actividades 4 y 5 antes descritas, se envió una
remesa de cartas, individualizadas por domicilios, donde se informaba a cada uno de ellos
de los datos de apertura de contenedores que había obtenido SCPSA durante el trimestre
octubre-diciembre 2018.
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10.1. -Seguimiento del pesaje
semanal de las 4 fracciones
Además del Pesaje previo realizado entre
febrero y mayo de 2018, durante el Proyecto-Piloto se ha llevado a cabo un control de
pesaje semanal de cada una de las cuatro fracciones en cada uno de los dos barrios, que se
ha demostrado como un procedimiento muy
eficaz para conocer con precisión y con rapidez
el comportamiento de la ciudadanía, de forma
que los miércoles de cada semana se ha conocido cómo había evolucionado el depósito de
residuos, en cada una de las fracciones, durante la semana anterior.
Estos datos, contrastados posteriormente con
las dos caracterizaciones realizadas, son de
gran utilidad pues permiten analizar en continuo y con gran precisión como ha ido evolucionando el comportamiento ciudadano a partir
de la implantación del control de acceso a los
contenedores.

Estos datos y su evolución se recoge en los
siguientes gráficos.
En el primero se aprecia claramente, como
la implantación del control de acceso a
contenedores generó un inmediato cambio
en el patrón del comportamiento ciudadano, pasando el peso del 5º Contenedor de
representar tan solo el 6% de las cuatro
fracciones, a representar casi el 30% en 8
semanas (teniendo en cuenta, además, que
se correspondieron con los meses de julio y
agosto de 2018). Simultáneamente el peso
del contenedor de Fracción Resto se redujo
desde el 72% en peso hasta el 40%.

% EN PESO DE LAS 4 FRACCIONES AMBOS BARRIOS <> 2018 (julio - diciembre)
100%
90%
80%
70%

40%
72%

60%
17%

50%
40%

17%
30%
13%
20%
10%

26%

8%

6%
0%
PREVIO 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52/53
SEMANAS 2018
FR. RESTO
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PAPEL - CARTÓN

ENVASES

M. ORGÁNICA

Además se ha constatado una elevada estabilidad en el comportamiento de la ciudadanía
a lo largo de estos 12 meses del Proyecto-Piloto, lo que puede observarse en los siguientes dos gráficos, correspondientes al porcentaje en peso del 5º Contenedor, en el 2º
semestre de 2018 y el 1er semestre de 2019.
AMBOS BARRIOS: % EN PESO DE M.O.
RESPECTO DE LAS 4 FRACCIONES
Julio - Diciembre 2018

40%
35%

32%
30%
30% 29%
29%
29%29%29%
29%
29%
28%
28%
28%
27%
27%
27%
26%
26%
26% 26%
26%
25%
24%
25%
24%
22%

30%
25%
20%

16%

15%
10%

6%

5%
0%
PREVIO 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52/53
SEMANAS

AMBOS BARRIOS: % EN PESO DE M.O.
RESPECTO DE LAS 4 FRACCIONES
Enero - Junio 2019

40%
35%

32%

30% 28%

24%

25%
20%

27% 28%28% 28% 29%
25%

27%

29% 29% 30%
29%
28% 29%
27%
26%

30%
28% 27% 28%
27% 27%

19%

15%
10%
5%
0%
MEDIA 1

0% 0%
2

3

4

5

6

7

8

SEMANAS

9

10 11 12 13

14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26

CARTAS
ENVIADAS

Puede asegurarse que se ha constatado un cambio sustancial (y prácticamente inmediato) en la ciudadanía, habiéndose registrado un cambio significativo en el reparto del peso
de las Fracciones de residuos y, por tanto, un cambio de separación en origen que,
además, se ha estabilizado en el tiempo.
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10.2.- Un control del “bolseo”
(bolsas de residuos depositadas
junto a contenedores).
El fenómeno del “bolseo”, es decir, el abandono de bolsas de residuos y voluminosos junto a
contenedores ha aumentado, hecho que se
analizó específicamente durante el semestre
julio-diciembre 2018 del Proyecto-Piloto. Hay
que decir que este problema es común al
conjunto de la Comarca (y en otras ciudades) y,
además, no se dispone datos precisos a nivel
comarcal. Del seguimiento realizado se pudo
constatar que en las zonas del Proyecto el
depósito de bolsas y otros residuos fuera de
contenedores ha aumentado sobre la situación
precedente.

Con los datos obtenidos del Proyecto Piloto entre
el 01.09.18 (estabilización del Proyecto) y el
31.12.18, los datos medios fueron:
Azpilagaña
• Nº Aperturas de contenedores (media diaria): 640
• Nº de bolsas en suelo (media diaria): 43 (6,7%)

Nuevo Artica
• Nº Aperturas de contenedores (media diaria): 801
• Nº de bolsas en suelo (media diaria): 47 (5,9%)
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Para intentar concienciar y mitigar este
comportamiento entre el vecindario
menos cumplidor, se realizó una potente
campaña se sensibilización en octubre de
2018, con numerosos avisos y carteles in
situ. No obstante, tras el seguimiento
semanal de este fenómeno, no parece que
tuviese el impacto deseado

10.3.- Una caracterización intermedia de los residuos, que se realizó en
septiembre de 2018
Al igual que se realizó una caracterización completa de los residuos depositados en las cuatro fracciones antes del inicio del Proyecto-Piloto (mayo 2018), se llevó a cabo una 1ª caracterización con el
Proyecto-Piloto en marcha, durante el mes de septiembre de 2018.

DESARROLLO DE LA PRUEBA PILOTO-1
(caracterización de Septiembre 2018)
19.203 k
43%

PORCENTAJE EN PESO DE RESIDUOS DE CADA CONTENEDOR
(Total 4 Contenedores =100%)
IMPROPIOS EN CADA CONTENEDOR

12.577 k
28%

51% PORCENTAJE DE MATERIA ORGÁNICA EN

5º CONTENEDOR SOBRE EL TOTOAL DE MO

17%

51%

FRACCIÓN RESTO

MATERIA
ORGÁNICA

6.060 k
14%

ENVASES
MATERIALES

7.044 k
16%

PAPEL CARTÓN

PORCENTAJE DE M.O. SEPARADA EN ORIGEN
Objetivos PRN 2020: 50%- Improp 20% / 2022: 70%- Improp 10%
M.O. SEPARADA EN ORIGEN
5º Contenedor = 51%
IMPROPIOS = 17%

INCREMENTO DE M.O. EN 5º CONTENEDOR (sin impropios)
392% EN PESO
335% EN PROCENTAJE

Esta caracterización intermedia de resultados,
frente a los obtenidos en la caracterización
previa, permitía adelantar:

• Que como contrapunto, a tener muy en
cuenta, habían aumentado los impropios en las
tres fracciones de reciclaje. En Materia Orgánica de un 5% al 17%.

• Que el porcentaje de Materia Orgánica generada, depositada en el 5º Contenedor, había
pasado del 15% antes del Proyecto, al 51% en
esta caracterización
• Que se había aumentado igualmente los
porcentajes de recogida en contenedores de
Envases y de Papel-Cartón. Incremento del 44%
en envases y del 14% en papel.

En todo caso, con estos resultados de Materia
Orgánica se estaría cumpliendo el primer objetivo del Plan de Residuos de Navarra, donde se
fija una separación mínima de Materia Orgánica del 50% con unos impropios máximos del
20%, para 2022.

25

10.4.- Un análisis de datos a gran escala para identificar, a través de los
registros de aperturas de cada domicilio/local de los contenedores de
materia orgánica y de fracción resto, el comportamiento individualizado de
cada generador de residuos. Envío de Cartas.
Tal y como se ha indicado desde el inicio del
planteamiento de este Proyecto-Piloto, una de
las aportaciones de mayor valor añadido es
poder conocer en detalle el régimen de aperturas de cada contenedor llevadas a cabo por
cada domicilio o local.
Esta aportación del sistema implantado debe
entenderse siempre con una vocación de
fomentar y colaborar con la ciudadanía para
incentivar la separación en origen (los hogares
y locales) de los diferentes tipos de residuos,
muy especialmente de la materia orgánica.

TOTAL
VIVIENDAS + LOCALES

AZPILAGAÑA

2

MO >= FR

MO < FR

(FR<17/mes)

(FR<17/mes)

2.029

990

100%

49%

TOTAL
VIVIENDAS + LOCALES

1. Domicilios que abren
más veces el contenedor
de MO que el de Resto. Y
que abren el de Resto
menos de 17 veces al
mes.

4

5

6

FR>=17/mes

SOLO MO

SOLO FR

NINGUNO

349

32

165

195

298

17%

2%

8%

10%

15%

VIVIENDAS Y LOCALES SEGÚN APERTURAS
2

MO >= FR

MO < FR

(FR<17/mes)

(FR<17/mes)

2.300

815

100%

35%

2. Idem a 1 pero
abren el contenedor de MO menos
que el de Resto.

3

4

5

6

FR>=17/mes

SOLO MO

SOLO FR

NINGUNO

785

124

93

302

181

34%

5%

4%

13%

8%

3. Domicilios que
abren el contenedor de MO y abren
el de Resto más de
17 veces al mes.

De donde se desprende que:
• Un 66% en Azpilagaña y un 69% en Nuevo
Artica, abren la Fracción Resto menos de 17
veces al mes, y de ellos un 49% en Azpilagaña
y un 35% en Nuevo Artica abren el 5º Contenedor con mayor frecuencia que F. Resto.
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Los resultados en cada barrio de dicho
análisis de datos se recogen en los dos
cuadros siguientes:

3

1

TOTAL
NUEVO
ARTICA

En este sentido, una vez finalizado el primer
semestre del Proyecto-Piloto (diciembre
2018) se llevó a cabo un análisis pormenorizado del comportamiento de los hogares
durante el periodo octubre-diciembre 2018,
con el Proyecto ya estabilizado.

VIVIENDAS Y LOCALES SEGÚN APERTURAS
1

TOTAL

No cabe, por tanto, enfocarlo cómo una línea
de control y vigilancia sino de colaboración
mutua.

4. Domicilios
que sólo abren
el contenedor
de MO.

5. Domicilios
que sólo abren
el contenedor
de Resto.

6. Domicilios
que no abren
ni Orgánico ni
Resto.

• Que un 2% en Azpilagaña y un 5% en
Nuevo Artica abren la Fracción Resto más
de 17 veces al mes.
• Y que un 33% en Azpilagaña y un 25% en
Nuevo Artica, o no abren ninguno de los dos
contenedores, o solo abren uno de ellos.

En base a dicha segmentación, durante el
mes de marzo de 2019 se envió a todos y
cada uno de los domicilio una carta personalizada informándoles sobre el número
de aperturas que habían realizado, y sobre
la conveniencia de separar adecuadamente la materia orgánica.

El impacto derivado de la recepción de esta cartas es
difícil de cuantificar objetivamente, pero se ha detectado tanto en la encuesta domiciliaria realizada inmediatamente después del envío de cartas, como en la evolución de pesajes del 5º Contenedor a partir de dicha
fecha, donde se ha registrado un incremento del peso
del contenedor de M.O. superior al 5% y una reducción
de peso del contenedor de resto superior al 3%.
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10.5.- Una segunda caracterización final de residuos
que se ha realizado en abril-mayo de 2019.
De forma inmediata y tras el envío de la remesa de cartas a los vecinos, según se ha descrito en el
apartado anterior, se procedió a realizar una segunda y definitiva caracterización de los residuos
depositados en las cuatro fracciones del Proyecto-Piloto.
La realización de esta caracterización suponía la evaluación final del Proyecto y, según puede
analizarse en el siguiente gráfico, los datos han resultado altamente positivos.

ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS (4 Fracciones)
EN LA PRUEBA PILOTO AZPILAGAÑA - NUEVO ARTICA
Resultados de ambos barrios
73%

FRACCIÓN RESTO
-48%

% del TOTAL de Materia
Orgánica depositada en el
5º Contenedor

% EN PESO DE CADA FRACCIÓN
(TOTAL 100%)

%

IMPROPIOS DENTRO DE
CADA FRACCIÓN

73%

43%

MATERIA
ORGÁNICA NETA
+382%

38%

72%

28%

29%

17%

17%

MAYO-18 MES DE LA CARACTERIZACIÓN

%

PORCENTAJE DE MATERIA ORGÁNICA
SEPARADA

71%

14%
7%
5%

51%

55%

SEPT-18

ABRIL-18

15%

18%

16%
12%

8%

15%
MAYO-18

SEPT-18

ABRIL-18

FRACCIÓN RESTO
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MAYO-18

MATERIA ORGÁNICA
5º CONTENEDOR

MAYO-18

SEPT-18

ABRIL-18

ENVASES Y MATERIALES

MAYO-18

SEPT-18

ABRIL-18

PAPEL - CARTÓN

Tal y como puede observarse, en esta 2ª caracterización de mayo 2019 se consolidaron y mejoraron los resultados desde la 1ª caracterización realizada en septiembre de 2018. Los datos más
significativos y positivos son:

Materia orgánica / Gai organikoak

Resto / Gainerakoa

+382%

-48%

+50%

La Materia Orgánica
neta pasa del 15% al
55% depositada en el
5º Contenedor (un
65% en Azpilagaña).
Esta evolución
representa un
incremento del 382%
de la Materia
Orgánica depositada
correctamente.

Se reduce
prácticamente a
la mitad (un 48%)
el volumen de
Fracción Resto.

Aumentan en un
85% la recogida
separada del
contenedor de
envases. Y, con
ello, un incremento del 50% los
Envases depositados en su contenedor.

+22,5%
Aumentan en un
50% la recogida
separada del
contenedor de
Papel-Cartón. Y
con ello, un
incremento del
22,5% de
Papel-Cartón
depositado en su
contenedor.

Impropios el 17%
(antes el 5%)

Realmente, las cifras netas de cada tipo de fracción depositadas correctamente en su contenedor son muy alentadoras, y homologables a un sistema eficaz de reciclaje.
Desde el punto de vista de los impropios, y como un punto de partida para futuras actuaciones,
se llevó a cabo un análisis de su errónea ubicación en cada uno de los cuatro contenedores, en
el bien entendido que el impropio ubicado en alguno de ellos pasaría a ser “propio” si se depositase adecuadamente en el contenedor de al lado.
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10.6.- Una amplia Encuesta entre el vecindario de ambos barrios, llevada a
cabo entre abril y mayo de 2019.
Como etapa final del Proyecto-Piloto, y según lo previsto desde un principio, se realizó una amplia
encuesta expost que permite disponer de una evaluación cuantitativa en ambos barrios, Azpilagaña
y Nuevo Artica, respecto de la opinión ciudadana sobre este Proyecto.
La amplitud de la encuesta se traduce en que se han realizado un total de 674 entrevistas domiciliarias, 328 en Azpilagaña (sobre 1.784 domicilios) y 346 en Nuevo Artica (sobre 2.242 domicilios).
Siendo el margen de error para los resultados en cada una de las zonas es de ±5% para un Nivel de
Confianza del 95,5% y P=Q.
De entre el elevado número de cuestiones planteadas y respondidas, se incluyen en este Informe
aquellas que se consideran más relevantes para la evaluación del impacto y opinión ciudadanas.
1. Aspectos funcionales en la implantación y
adaptación al nuevo sistema.
Ha funcionado muy bien la logística de reparto
de las tarjetas y la información sobre el sistema
de contenedores con tarjeta. Prácticamente la
totalidad de la población residente en las dos
zonas conocen el proyecto piloto (98%) y disponen de las tarjetas en su domicilio (99%). Para
el 88% dos tarjetas por domicilio son suficientes y para el 5% con una hubiera sido suficiente.
Valoran por encima de 7 la disposición de tarjetas (7,4) y la información sobre el sistema (7,1).
Se detecta algunos problemas en el funcionamiento de la apertura de los contendores con
las tarjetas. Este aspecto ha sido valorado con
un 6,5 sobre 10 y para casi una cuarta parte
algunas veces no funciona la tarjeta.
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Se percibe como un sistema incómodo. No
tanto por no tener la tarjeta disponible cuando
bajas las bolsas al contenedor (solo el 15%
expresan dificultades para tener la tarjeta
disponible o estar pendientes de la misma) sino
por la incomodidad para echar las bolsas a su
contenedor, valorada con 5,7 sobe 10. Una
tercera parte han valorado Mal este aspecto
(con menos de 5) y otro 26% Regular (con 5 o 6).
En la valoración sobre cómo se han adaptado
en su domicilio al nuevo sistema, se recoge una
puntuación media de 6,8 sobre 10. Traducido a
porcentajes, tanto en Azpilagaña como en
Nuevo Artica, el 63% han valorado Muy Bien o
Bien (por encima de 7) cómo se han adaptado
en su domicilio al nuevo sistema, el 22% Regular (con un 5 o 6) y el 15% Mal o Muy Mal (con
menos de 5).

En la adaptación al sistema de contenedores con tarjetas influye en mayor medida las variables
subjetivas como la conciencia medioambiental y la involucración en el reciclaje de las personas
entrevistadas que las condiciones de la vivienda o las características del hogar. Muestran una
mayor dificultad para adaptarse al sistema quienes tienen una menor conciencia medioambiental y una menor involucración en el reciclaje.

En una escala de 0 a 10, valore cómo se han
adaptado en su domicilio al uso del sistema de
contenedores con tarjeta

INVOLUCRACIÓN EN EL RECICLAJE

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

Alta

7,4
6,8

Media
Baja

6,9

Media

5,0
0

7,7

Alta
5,2

Baja
10

0

10

En Azpilagaña se ha percibido una valoración crítica en la limitación de días de la apertura del
Contenedor de Resto. Han valorado este aspecto con 5,0 sobre 10. Un 12% valoran Muy Mal y otro
29% Mal cómo se han adaptado en su domicilio a esta limitación. Esta valoración contrasta con la
valoración anterior, en la que solo el 13% se han adaptado Mal o Muy Mal al sistema en general.

2. Finalidad del sistema de contenedores
con tarjetas.

3. Eficacia del sistema para la mejor
separación de los residuos.

Mayoritariamente se entiende el sentido de
este sistema y se relaciona con la finalidad
para la que se ha implantado. El 87% relacionan Mucho o Bastante la implantación de este
sistema con Aumentar la recuperación de la
materia orgánica y con Hacer una recogida de
residuos más eficiente. El 82% relacionan
Mucho o Bastante este sistema con Dar pasos
importantes en la protección del medioambiente y contra el cambio climático. Tan solo
entre el 12% y el 16% relacionan Poco o Nada
el sistema con estos objetivos.

El 35% de las personas entrevistadas reconocen
que con el nuevo sistema en SU DOMICILIO
separan Más la Materia Orgánica y el 26% que
separan Más los envases y el papel. El 61%
afirman que separan Igual.
El 44% en Azpilagaña y el 40% en Nuevo Artica
opinan que este sistema contribuye a que en SU
BARRIO se reciclen Mejor los distintos tipos de
residuos. Sin embargo, en Azpilagaña solo el
21% consideran que con la limitación de días de
apertura del contendor de resto se reciclan
mejor los residuos.
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4. Registro de las aperturas de los contenedores
que realiza el domicilio y uso de esta información.
El 86% de las personas entrevistadas conocen
que la tarjeta registra las aperturas de los contenedores que realiza el domicilio. La encuesta se
realizó tras enviar las cartas indicando el uso que
hace el domicilio de los contenedores de resto y
orgánica.
La mitad de la población encuestada valora Muy
Bien o Bien que a partir de esta información se

advierta de alguna forma a los domicilios
que depositan mal sus residuos, el 16% lo
valora Regular y el 27% lo valoran de forma
negativa.
Nuevamente son las variables de naturaleza
subjetiva las que mejor explican la aceptación de este tipo de medidas. Son reacios a
esta advertencia los domicilios que muestran una Conciencia Medioambiental Baja y
una Involucración en el Reciclaje Baja.

¿Cómo valora que a partir de esta información se
advierta de alguna forma a los domicilios que
depositan mal sus residuos?

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

INVOLUCRACIÓN EN EL RECICLAJE
10%

67%

Alta
47%

Media
20%

Baja

18%
21%

18%
26%

52%

4%
9%

Bien / Muy bien

Regular

5. Valoración general de la prueba piloto.
Elementos de adhesión y de rechazo al sistema.
Mayoritariamente se acepta que la Mancomunidad lleve a cabo este tipo de iniciativas para
fomentar la mejor separación de los residuos. El
36% de los domicilios valoran Muy Bien y otro
44% Bien que se lleven a cabo estas iniciativas, y
solo el 8% lo valoran Mal.
Se pidió una valoración general de la prueba piloto
en una escala de 0 (Muy Negativa) a 10 (Muy Positiva) y las razones por las que valora así el sistema.
La valoración media es de 6,4 sobre 10. El 54% de
las personas entrevistadas en Azpilagaña y el
56% en Nuevo Artica valoran esta prueba piloto
de forma Muy Positiva o Positiva (con un 7 o más);

32

25%
44%

17%

4%
7%
11%

100%

0
Muy mal / Mal

19%
22%

24%

Baja

100%

0

50%

Media

7%

7%

71%

Alta

Ns / N

el 27% la valoran con un 5 o 6; y el 16% en
Azpilagaña y el 19% en Nuevo Artica hacen
una valoración Negativa o Muy Negativa
(con menos de 5).
Casi la mitad de las personas entrevistadas
señalan inconvenientes de índole funcional
para justificar la valoración que dan al sistema. Se concretan en la incomodidad de las
tarjetas y de los contenedores, en que se
dejan las bolsas fuera y que los contenedores de resto no se abren todos los días. Los
inconvenientes funcionales son señalados
por quienes hacen una valoración positiva y,
especialmente, por quienes hacen una valoración neutra del sistema.

El 19% señalan argumentos de rechazo al sistema, concretados en la pérdida de privacidad, el
control que implica el sistema sobre los domicilios y la escasa eficacia del sistema. Los argumentos de rechazo tienen peso principalmente
entre quienes hacen una valoración Negativa y
Muy Negativa del sistema.
En el análisis de los argumentos de valoración
del sistema, se confirma lo señalado en los apartados anteriores. Desde el punto de vista social,
es un sistema al que cuesta adaptarse y el
factor crítico se focaliza en mayor medida en los
inconvenientes funcionales derivados del
cierre de los contenedores de resto y la incomodidad de las tarjetas (señalados por la mitad de
los domicilios), y en menor medida en el recha-

zo al sistema por la pérdida de privacidad y el
control que conlleva sobre los domicilios
(argumentado por el 19% de las personas
entrevistadas).
Los inconvenientes funcionales se enmarcan
en el modelo conceptual con el que se viene
explicando la conducta de reciclaje y que se
base en la combinación del eje medioambiental y el eje facilitador. Los inconvenientes
funcionales son más accesibles para combatir
con estrategias de comunicación y sensibilización. Por el contrario, los argumentos de
rechazo al sistema, (perdida de privacidad y
control sobre los domicilios), ponen en cuestión la legitimidad social del sistema y en
consecuencia son más difíciles de abordar.

Razones por las que ha valorado así la prueba piloto

Total

32%

49%

19%

Valoración del sistema
Muy Positiva (9-10)

64%

Positiva (7-8)

46%
13%

Ni negativa ni positiva (5-6)
Negativa (2-4)
Muy Negativa (0-1)

33%

0%

48%

6%

67%

20%

46%

0% 18%

3%

54%
82%
100%

0%
Argumentos positivos

Inconvenientes funcionales

Rechazo al sistema
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Por otro lado, no se observan diferencias
significativas en la valoración que se hace del
sistema entre los residentes en Azpilagaña y
los residentes en Nuevo Artica, lo que indica
que la dificultad mostrada por parte de los
domicilios de Azpilagaña para adaptarse a la
limitación de días de apertura del contenedor de resto no se traduce en una peor valoración del sistema. Cabe interpretar que se
percibe como una vuelta de tuerca a la incomodidad que de por sí introduce el sistema

en los contenedores, más que un rechazo
frontal a esta limitación.
De nuevo, los domicilios que muestran una
mayor Conciencia Medioambiental y una
mayor Involucración en el Reciclaje y que
separan mejor sus residuos son los más favorables a este sistema. Las condiciones de la
vivienda, el tamaño o la composición del hogar
y las variables sociodemográficas apenas
explican la aceptación o el rechazo al sistema
de contendores con tarjetas.

Teniendo en cuenta un poco todo, en una escala, de 0
“muy negativa” a 10 “muy positiva”, ¿Cuál es su
valoración general de la prueba piloto que se ha
implantado en su zona?

INVOLUCRACIÓN EN EL RECICLAJE

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

Alta

7,0
6,4

Media
Baja

10

10

0

SEPARAN LOS ENVASES

SEPARAN LA MATERIA ORGÁNICA

Muy bien

Muy bien

7,1

Bien

Dos terceras partes de las personas entrevistadas, tanto en Azpilagaña como en
Nuevo Artica, están de acuerdo con que se
extienda este sistema de contenedores con
tarjetas a toda la Comarca. En las dos zonas,
una cuarta parte se muestran en desacuerdo con la extensión del sistema.

6,3
5,3

Regular

5,5

Mal

4,8

6. Extensión del sistema a todo el ámbito de
la Mancomunidad

7,1

Bien

6,3

0
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5,1

Baja

0

Mal

6,5

Media

4,9

Regular

7,3

Alta

10

4,7
0

10

Por otra parte, se recoge una opinión desfavorable a extender el sistema con limitación de
días de apertura del contenedor de Resto. Esta
opinión desfavorable es mayor en Nuevo Artica
(sin limitación de días de apertura) que en
Azpilagaña (con limitación de días de apertura). El 73% en Azpilagaña y el 81% en Nuevo
Artica se muestran en desacuerdo con extender este sistema con limitación de días de
apertura.

7. Información – Comunicación del
proyecto piloto
Nueve de cada diez domicilios han recibido
información sobre el sistema de contenedores con tarjetas. El buzoneo de las cartas al
inicio de la prueba piloto, los puntos de información en el barrio y los postes-carteles junto
a los contenedores son los canales que en
mayor medida han contribuido a difundir la
información en el proceso de implantación del
sistema.
Por último, en una escala de 0 a 10, han valorado la información que han recibido sobre los
objetivos y finalidad de este sistema con 6,7, la
información sobre cómo actuar, cómo abrir el
contenedor, donde conseguir tarjetas con 6,9
y la información sobre los resultados que se
están obteniendo en su zona con 6,4.

1. ha sido mayoritariamente bien
acogido (55%),
2. que se reconoce que ha habido
una razonable buena adaptación al
mismo (63%),
3. con una adecuada organización
en los hogares para hacer uso de
las tarjetas (85%),
4. que se sabe que se obtienen
datos de su uso (86%),

Antes de finalizar con una consideración
general sobre lo reflejado en la encuesta, no
puede olvidarse que este nuevo sistema de
control de acceso a los contenedores de
materia orgánica y de fracción resto, más la
limitación de apertura a cuatro días a la
semana en Azpilagaña, representa objetivamente una “empeora” en la relación de la
ciudadanía con el sistema preexistente de
disponibilidad permanente de contenedores
en la vía pública, sin más restricción que el
cierre del 5º Contenedor donde había prevalecido la idea de voluntariedad de uso y, por
tanto y entre otras razones, su baja utilización.
Aun así, de los resultados de la encuesta
puede deducirse que la implantación del
control de accesos:

5. que se respalda
mayoritariamente la utilización de
datos obtenidos para informar a la
población (51%),
6. pero no para aplicar sanciones
(72%), y
7. que estarían de acuerdo en su
extensión de este sistema a toda la
Comarca (66%).
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11. CONCLUSIONES
Tras el desarrollo durante un año completo
del Proyecto-Piloto de Contenedores con
control de acceso en los barrios de AZPILAGAÑA y de NUEVO ARTICA en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y a la
vista de lo anteriormente expuesto, puede
concluirse:

no hay un rechazo a esta medida por parte de
la ciudadanía, aun siendo más incómoda y
complicada su utilización. Es más, parece
respaldarse de forma mayoritaria su extensión a toda la Comarca.

1. Desde el punto de vista de resultados en

5. Los valores de separación en origen son

2. El cambio de comportamiento en rela-

6.

el cambio perseguido, es decir, un mejor
desempeño en la separación de residuos en
los hogares, la reacción y adaptación ciudadana al nuevo Sistema de Control de Accesos
a los contenedores de Materia Orgánica y
Fracción Resto, ha sido satisfactoria y en el
umbral alto de lo que cabría esperar.

ción con los residuos separados en el hogar,
fue muy rápido (en apenas 8 semanas durante el verano de 2018) y se ha mantenido netamente estable, sino mejorado, a lo largo de
los meses.

3. De la relación de la ciudadanía con nues-

tro Servicio de Atención al Cliente se
desprenden, cuando menos dos aspectos
que pueden considerarse positivos:
a) No ha habido prácticamente quejas, reclamaciones o cualquier otra manifestación que
pudiera llevar a pensar a la existencia de un
rechazo del sistema por parte de la ciudadanía.
b) El volumen de Tarjetas que ha habido que
reponer durante este primer año de funcionamiento se sitúa en torno al 10% sobre las
suministradas, lo que se considera razonable.
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4. De la Encuesta expost se desprende que

muy satisfactorios y esperanzadores. De
extenderse estos valores medios al conjunto
de la Comarca, MCP/SCPSA se posicionaría,
sin duda, dentro de los objetivos del reciclaje
a medio y largo plazo, con el reto de ganar
una mayor captación de materia orgánica en
los próximos años.
Hay algunos aspectos negativos que
deberán requerir toda la atención para intentar su corrección:
a/ El número de domicilios que no actúan
correctamente, que han sido claramente
detectados a través de la gestión de los datos
de apertura.
b/ El volumen de impropios.
c/ El fenómeno del “bolseo” que, aun no
siendo exclusivo de este proyecto, se ve
incrementado.

7.

Desde el punto de vista operativo, durante estos primeros 12 meses las cerraduras
mecatrónicas instaladas (116) y el parque de
tarjetas asociado no ha dado ningún problema digno de mención, por lo que se considera que los equipos instalados han sido muy
fiables.

Del mismo modo, y a pesar de la novedad
del sistema, el importante flujo de datos
transmitidos a SCPSA (la totalidad de aperturas de ambos contenedores, de todos los
domicilios y locales, durante todos los días
del proyecto y en ambos barrios) no han
supuesto ningún problema y se han recibido y gestionado con fluidez y normalidad.

8.

Los diferentes resultados entre los
barrios de Azpilagaña y Nuevo Artica (bastante mejores en el primero) se cimentan,
sin duda, en el mejor punto de partida en
cuanto a comportamiento previo en Azpilagaña, pero hay consenso en la opinión de
que el hecho de limitar la apertura del
contenedor de Fracción Resto a 4 días a la
semana ha sido muy positivo, aunque la
encuesta recoge (como parece lógico) un
escaso respaldo a esta medida por parte
de la ciudadanía afectada.

9.

La interacción con el vecindario que
proporciona este nuevo sistema es de muy
alta potencia, aunque apenas ha sido
utilizado durante estos primeros meses.
En todo caso, el mero hecho de haber
podido enviar (durante el mes de marzo de
2019) una carta personalizada a cada domicilio informándoles del nº de aperturas
que había realizado en cada contenedor, se
ha demostrado con un impacto positivo.
Este campo es muy amplio, y parece ofrecer un gran abanico de posibilidades hacia
el futuro.

10. En línea con lo actuado por la Man-

comunidad/SCPSA durante los últimos
años, no se ha llevado a cabo ninguna
política de inspección y posible sanción de
los comportamientos no ajustados, o
directamente incívicos.

En RESUMEN,

El desarrollo de este Proyecto-Piloto ha
cubierto holgadamente las expectativas
planteadas y se ha confirmado como una
vía muy eficaz, y la única conocida en
este momento, sistema de contenedores
en vía pública, para obtener unas altas
tasas de separación en origen de los
residuos, especialmente de la materia
orgánica.

No cabe duda de que introduce
inconvenientes en la ciudanía (que han
sido bien asumidos en general), que
generará un transformación importante
en la logística externa e interna de la
gestión de la Recogida de Residuos de la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, que supondrá el tener que
especializarse en la optimización del Big
Data que aflorará con la llegada masiva
de información, y que tendrá un impacto
económico en el coste del servicio de
Residuos.

A juicio de quienes han gestionado este
Proyecto en MCP-SCPSA es, en este
momento, la única vía conocida y
asumible para que la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona alcance
razonablemente las cifras objetivo de
reciclaje claramente fijadas por el PLAN
DE RESIDUOS DE NAVARRA, en los
plazos establecidos.
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