La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona presta el servicio de recogida, tratamiento y
aprovechamiento de residuos urbanos en el ámbito de los 50 municipios que la integran.
En noviembre de 2013, se llevó a cabo la primera experiencia de recogida de orgánica en Barañain,
con contenedores de carga trasera de 1.000 litros. Posteriormente, durante el 2014, la recogida se
extendió a varios barrios de Pamplona (Iturrama, Mendebaldea, Ermitagaña, San Juan y
Echavacoiz) y a las localidades de Zizur Mayor y Cizur Menor, sistema que se ha ido extendiendo a
los otros municipios pertenecientes a la Mancomunidad.
En la actualidad, la materia orgánica se recoge mediante contenedores de carga lateral de 2.400
litros, siendo necesaria una llave para abrir los mismos. El objetivo del sistema es que sólo tengan
acceso al contenedor aquellas familias que realmente están interesadas en el reciclaje de la
materia orgánica y están motivadas para realizar adecuadamente la separación y depósito de
estos residuos, contribuyendo así a reducir los impropios que pueden dificultar el tratamiento
posterior.

Figura 1. Sistema de apertura de los contenedores en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Fuente: Guía reciclaje materia orgánica
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Figura 2. Contenedores para la recogida de la materia orgánica con un sistema de apertura mediante llave. Fuente: Institut Cerdà, 2018.

Por tanto, la utilización del quinto contenedor es voluntaria, aportando comodidad y
disponibilidad horaria permanente. La llave para la apertura del contenedor se puede obtener en
las oficinas de atención ciudadana de la Mancomunidad. Otra opción es solicitarla en alguno de
los puntos limpios fijos o en alguno de los puntos limpios móviles que visitan las localidades de la
comarca y barrios de Pamplona.

Figura 3. El quinto contenedor. Fuente: Guía reciclaje materia orgánica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

En el momento de implantar la recogida de orgánica se realizó una importante campaña de
comunicación utilizando múltiples canales: buzoneo, informadores ambientales en la calle,
presencia en los medios de comunicación, etc. La entrega de las llaves se realizó en espacios
habilitados, donde los ciudadanos se podían inscribir, entregándoles un kit que contenía la llave
para abrir los contenedores. Adicionalmente, se realizó a través de educadores ambientales que
entregaban los kits a las viviendas bajo solicitud previa.
Finalmente, cabe destacar que en junio de 2018 se ha iniciado una prueba piloto en dos área
situadas en Nuevo Artica y en el barrio de Azpillagaña, con contenedores de materia orgánica y
resto de apertura mediante tarjeta electrónica asociada a cada hogar, permitiendo registrar los
datos de su utilización. El objetivo de la prueba piloto, que finalizará en diciembre de 2018, es
evaluar si este nuevo sistema permite incrementar los niveles de recogida selectiva de materia
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orgánica para cumplir los objetivos marcados por el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 ,
establecidos en un 70% de captura de materia orgánica.

Figura 4. Prueba piloto en el barrio de Azpillagaña con contenedores con cerradura de apertura mediante tarjeta electrónica. Fuente: Institut
Cerdà, 2018.

La entrega de las tarjetas se ha realizado principalmente de forma presencial a cada una de las
viviendas de las zonas objeto de la prueba piloto. De esta forma, mediante la implementación de
este sistema se pasa de la voluntariedad a la obligatoriedad de participación en la recogida
selectiva de materia orgánica, limitando la frecuencia de uso del contenedor de la fracción resto.
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El Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, aprobado en diciembre de 2016, es el instrumento básico de la política de prevención y gestión
de residuos en Navarra. Con este Plan se pretende convertir a Navarra en una sociedad de referencia en relación con el concepto de
economía circular. Para ello, se incide en la prevención como seña de identidad, el liderazgo de la gestión pública y la capacidad para la
gestión de empleo de calidad.

Resultados
En 2017, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona recogió 7.748 Tn de materia orgánica a
través del quinto contenedor. Esta materia orgánica se lleva a la Planta de Compostaje de Artajona
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y a la Planta de Biogás de Caparroso .
En este contexto, cabe destacar que, aunque la cantidad de materia orgánica recogida no es muy
elevada, se trata de un residuo de alta calidad: aunque no existe la obligatoriedad de utilizar
bolsas compostables, el nivel de impropios presentes en las caracterizaciones realizadas hasta el
momento es inferior al 3%, gracias al sistema de cierre de los contenedores.

▪ Guía reciclaje materia orgánica. Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
▪ Plan de Residuos de Navarra 2017-2027. Gobierno de Navarra, 2016.
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HTN Biogás de Caparroso transforma el biogás, sobre todo metano que se obtiene de los residuos orgánicos, en un proceso cerrado que
evita la emisión de CO2 a la atmósfera. Utiliza la digestión anaeróbica para producir energía y abono orgánico.

