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Ejemplo del abono generado con residuos en una planta de biogás de Caparroso, donde se destinará la basura doméstica recogida en el quinto contenedor. J.A. GOÑI
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Basura sin despe
LAINMINENTEIMPLANTACIÓNDELQUINTOCONTENEDOR
ENBARAÑÁIN,EXTENDIDOYAENLARIBERAALTA,Y EL
‘PUERTAAPUERTA’ DELABARRANCAABRENUNNUEVO
PERÍODOENLARECOGIDASELECTIVADELABASURAQUE
ABARCARÁALCONJUNTODENAVARRA.
TEXTO NATXO GUTIÉRREZ FOTOGRAFÍA J.A. GOÑI

E
L problema es la basu-
ra que echamos al con-
tenedor verde. Cuesta
dinero gestionarla,
huele, genera lixivia-

dos, y Europa nos dice que no ha-
brá que enterrarlo”. En una radio-
grafía del ciclo que completan los
residuos domésticos, la retahíla de
inconvenientes que recita el geren-
te de Nilsa (Navarra de Infraestruc-
turas Locales), Andrés Sola, se tor-
na en oportunidad bajo la implica-
ción ciudadana en la separación
selectiva, el catálogo de medios de
recogida y las soluciones técnicas
de producción energética y crea-

ción de fertilizante. La expresión de
la basura sin desperdicio resume el
aprovechamiento perseguido de
peladuras y otros restos domésti-
cos, susceptibles de un proceso de-
gradable, como materia prima re-
convertida en abono del campo.

Sucedeademás quelabasurade-
gradable representa el 42% de las
230.000 toneladas del conjunto que
genera la sociedad en Navarra. Con
este dato, la preocupación por la
búsqueda de una solución en el
Consorcio de Residuos de Navarra,
del que participa Nilsa, y la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona, se aviene comprensible.

En esa línea, la incorporación el
11 de noviembre en el entramado
urbano del quinto contenedor en
Barañáin, con la adhesión de una
de cada seis familias a la experien-
cia piloto, marcará un hito en el de-
venir del depósito y tratamiento de
la fracción de mayor volumen.
Pamplona y su entorno sucederá a
la Ribera Alta en la explotación de
un método implantado ya con un
grado de aceptación en esta última
comarca, que ha dejado sorprendi-
dos a los propios responsables de
gestión de su mancomunidad: “De
12.000 hogares, 4.000 se han unido
de forma voluntaria al quinto con-
tenedor”, destaca el gerente, Mi-
guel Ángel Arrastio Soria. De la
misma manera, la extensión de
compostadoras domésticas -el
Consorcio de Residuos de Navarra
espera licitar este año la adquisi-
ción de 2.600 unidades- y compar-
tidas en diferentes comarcas, uni-
das al puerta a puerta implantado
en la Barranca y Burunda el 8 de ju-
lio, sella el cambio que se adivina

en los hábitos en el hogar, las prác-
ticas de limpieza y las intenciones
en la reutilización de los restos.

La estampa de las bolsas coloca-
das a pie de calzada no es tan lejana
en la evolución que en tres décadas
ha experimentado la recogida. En-
tonces, la separación de vidrio, car-
tón y envases era poco menos que
una utopía, hoy transformada en
posibilidad real con una respuesta
notable y la casi obligación interio-
rizada en la ciudadanía de contri-
buir a mejorar el medioambiente.
“El vidrio se reutiliza para hacer vi-
drio; el papel se recupera después
de un largo proceso de limpieza de
tinta y los envases se recogen en
cuatro plantas, situadas en Pam-
plona, Tudela, Estella y Peralta”,
apunta Andrés Sola. Lo ya conse-
guido, en mayor o menor medida,
con las tres fracciones, es ejemplo a
seguir para la materia orgánica y la
fracción resto o rechazo, mezclada
a día de hoy en el contenedor verde.

Pero toda nueva pauta implica
un cambio de costumbre. La sepa-

La recogida de la materia
orgánica, que representa
el 42% de la basura que
genera Navarra, obligará a
introducir nuevos hábitos

En Portada

Un camión de la Mancomunidad de la
nicipios de la comarca donde se ha ins



9La Semana
Navarra

DIARIO DE NAVARRA
DOMINGO, 27 DE OCTUBRE DE 2013

erdicio
ración desde el propio hogar de los
residuos degradables o biorresi-
duos de aquellos que no lo son,
identificados como resto en el con-
tenedor verde -material no degra-
dable en general, como pueden ser
las colillas de tabaco- supondrá un
nuevo paso en el aprovechamiento
de las oportunidades que la mate-
ria orgánica puede generar en la
producción de energía y el aprove-
chamiento como fertilizante para
el campo.

A la propia responsabilidad ciu-
dadana en el cumplimiento de la
regla ecológica de las ‘3R’-reducir,
reciclar y reutilizar- se une las di-
rectrices señaladas desde Europa,
con una primera directiva sobre el
vertido de residuos, que decreta la
reducción al 35% de vertederos res-
pecto al volumen depositado de
1995. Hoy, a excepción de la Manco-
munidad de Pamplona con una
prórroga hasta 2022 de Góngora, el
resto de Navarra carece de almace-
nes al aire libre de desechos. “Exis-
tían 17. Hoy no hay ninguno”, se feli-
cita el gerente de Nilsa, partícipe en
el Consorcio de Residuos.

Pero una segunda directiva eu-
ropea es más incisiva en las restric-
ciones del tratamiento de los restos
generados en el hogar. La obliga-
ción de recuperar el 50% de los bio-
rresiduos -materia orgánica- apa-
rece en el horizonte del año 2020.

Entre tanto, los ecos del debate
encendido en torno a la construc-
ción de una incineradora tienden

En Portada

hoy día a apagarse sin seguridad
incluso de que finalmente llegue a
materializarse, aunque, como afir-
man en el Gobierno foral, “no hay
nada descartado. La incineradora
aparece en el PGRIN”.

En medio de los diálogos, el in-
tercambio de opiniones se extien-
de a los modelos utilizados para la
recogida de la materia orgánica,
con el puerta a puerta y el quinto
contenedor como foco de las desa-
venencias. “El quinto contenedor
puede ser más lento para conseguir
el porcentaje de reciclaje, pero tam-
biénesmáscómodoparalaciudada-
nía. No podríamos utilizarlo en un
pueblo como Peralta con bloques de
pisos”, opina Miguel Arrastio.

La diferencia entre ambos méto-
dos estriba principalmente en la
flexibilidad horaria del quinto con-
tenedor frente al ajuste a un calen-
dario semanal del puerta a puerta.

“De momento, el puerta a puerta
está aprobado en la Sakana”, indica
Andrés Sola. “¿Y el resto de los pue-
blos del noroeste?”, recibe por in-
terpelación. “Se lo están pensando,
pero no hay nada definitivo”, agre-
ga. El gerente de Nilsa confirma lo
que es una evidencia en la apuesta
extendida de las compostadoras en
los pueblos de los Pirineos y tam-
bién en Baztan, Cinco Villas y Male-
rreka. La alternativa cuenta con
numerosos adeptos en la Barranca
y Burunda.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m

Francisco Ardanaz Aicua
PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE
AGRICULTORES DE CAPARROSO

“La producción de tomate
ha crecido un 30% con el
nuevo abono”

Rubén Rodríguez Ogayar
DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA
PLANTA THN BIOGÁS DE CAPARROSO

“Con residuos hacemos luz
para 7.000 hogares”

a Ribera Alta deposita materia orgánica, recogida en bolsas en los nueve mu-
stalado ya el quinto contenedor. J.A. GOÑI
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PAMPLONA
APURA LA
PRÓRROGA

ra, y con él, la posibilidad de en-
terrar los residuos. Así lo dicta
la Unión Europea. La directiva
marco dice también que para
2020 se deben reciclar el 50% de
los residuos. Y, a pesar de las ci-
fras punteras en relación con
las del resto de España y, en al-
gún caso con las de Europa, en
recuperación de papel y cartón,
envases y vidrio, Navarra y la
propia Mancomunidad están
lejos de cumplir la norma. Por-
que, en cifras globales, actual-
mente el 54% de los residuos to-
tales acaban en el vertedero, sin
tratamiento previo, una situa-
ción que incumple ya las direc-
tivas de la Unión Europea. Son
datos de 2012 y se antojan esca-
sos, a pesar del aprovechamien-
to energético del gas generado
en Góngora.

La Mancomunidad se fijaba
2015 como fecha límite para po-
ner en marcha la incineradora
y, el año que ahora tiene marca-
do en el calendario, es 2016, por-
que entonces prevé tener im-
plantado en toda la Comarca en
quinto contenedor. Se estrena-
rá el 11 de noviembre en Bara-
ñáin, y con este sistema de sepa-
ración de biorresiduos estiman
reciclar el 50% de la materia or-
gánica, es decir, cuando se ex-
tienda a todo el ámbito, supon-
drá algo más de 25.000 tonela-
das.

La apuesta es fuerte, pero
precisa del respaldo ciudadano
para poder recuperar buena
parte de los desechos acumula-
dos en el contenedor verde.

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona gestiona
desde 1987 la mitad de la basura
de Navarra. Las cifras son linea-
les porque, en su ámbito, resi-
den algo más de 300.000 perso-
nas, en 50 municipios, que ac-
tualmente se extienden
también hasta valles más aleja-
dos geográficamente, como
Ultzama o Basaburua. Y, en la
sede de la calle Marqués de Ro-
zalejo, trabajan contrarreloj pa-
ra dar salida a la materia orgá-
nica, su particular caballo de
batalla en administración de los
residuos.

Hace ya tres años que sus téc-
nicos, en colaboración con los
del departamento de Adminis-
tración Local del Gobierno fo-
ral, dieron con la ansiada fór-
mula. O al menos eso creían.
Entonces con el socialista Ja-
vier Torrens en la presidencia,
optaron sin titubear por la valo-
rización energética, a través de
una incineradora, donde plan-
teaban tratar el 51% de los resi-
duos, reciclando el 49% restan-
te y otorgando también rele-
vancia a sistemas de
separación de residuos, me-
diante compostaje o recogida
selectiva de grandes generado-
res. Pero la propuesta se desva-
neció como un castillo de nai-
pes, cuando el PSN descartó en
el Parlamento la incineradora.
Entretanto, el calendario había
corrido casi dos años y 2022 es-
taba más cerca. Es la fecha clave
en toda esta historia. Ese año se
clausura el vertedero de Góngo-

El encargado de la Mancomunidad de la Ribera Alta, José María Campo Pascual, posa detrás del quinto contenedor, instalado ya en las nueve localidades de la comarca.

Los nuevos hábitos en el hogar
encuentran parangón en el desvío
deloscamionesdelabasuraconla
materia orgánica separada. De de-
sembocar en El Culebrete (Tude-
la) o Cárcar para las mancomuni-
dadesconsorciadassalvoPamplo-
na, su destino es hoy día sendas
plantas de biogás localizadas en
Mendigorria, donde reciben los
biorresiduos del puerta a puerta
de la Barranca y Burunda, y Capa-
rroso, al que llegarán los genera-
dos en Barañáin y la Ribera Alta.

Transformación en abono

La instalación de HTN Biogás, de
Caparroso, participada por el gru-
poAN,lagranjaValledeOdietayel
Servicio veterinario Ankapodol,
está equipada desde finales de
2010 de tecnología danesa para el
tratamiento de residuos agroin-
dustriales, purines y subproduc-
tosysutransformaciónenenergía
eléctrica y fertilizantes sólidos y lí-
quidos.

A las semana de la puesta en
marcha del quinto contenedor en
la Ribera Alta el pasado día 2, aña-
dió basura doméstica a su proceso
diferenciado por “una fase de pas-
teurización”, que, según su direc-
tor de operaciones, el pamplonés
Rubén Rodríguez Ogayar, “mata
patógenos y da calidad al produc-
to”. En una función mimetizada
del estómago de un ser humano,
dos depósitos digestores de 8.300
metros cúbicos cada uno de ellos
fermenta a 38 grados la materia
“entre 20 y 60 días”. Antes de ali-
mentar los dos almacenes de 20
metros de diámetro es preciso eli-
minar cualquier resto de bolsa de
basura, que en el caso de la Ribera
Alta, “se recicla”, según indica su
encargado, José María Campo
Pascual. La fase final en “los post-
digestores” entre “10 y 15 días”
culmina prácticamente la meta-
morfosis de la basura en abono.

A falta de aportar una cifra

m VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR exacta de producción de la basu-
ra doméstica por el escaso tiem-
po transcurrido, la combinación
de restos agroindustriales, lodos
y purines proporciona del orden
de 20.000 a 30.000 toneladas de
fertilizante sólido, amén de 2.900
kilowatios de energía eléctrica
verde. Las ventajas, señaladas
como tal por el presidente de la
Cooperativa de Agricultores de
Caparroso, Francisco Ardanaz
Aicua, se reconocen en “la vigoro-
sidad “ que adquieren las planta-
ciones y en el aumento de la pro-
ducción del 30% en la cosecha
con el nuevo abono. “La planta lo
asimila mejor”, añade. Además,
su aplicación redunda en el bolsi-
llo al ser “más barata” por la uni-
formidad en su extensión, con el
ahorro de una de las dos fases de
abono tradicional. “En cuestión

de calidad-precio, compensa”, re-
mata el agricultor.

Los beneficios que aporta la
basura al campo son el último es-
labón de la cadena en el aprove-
chamiento adecuado de la mate-
ria orgánica. Los primeros pasos
son ya visibles en Navarra con las
líneas trazadas por sus manco-
munidades y un compromiso
que sus responsables advierten
necesario en la ciudadanía.

“Queremos hacer un producto
de calidad con el compost”, revela
elgerentedeNilsa,quienavanzael
interés de consorciar otros servi-
cios de recogida, como, por ejem-
plo, los voluminosos, que hoy no
llegan a todos los rincones. Todas
y cada una de las apuestas redun-
darán en un beneficio común para
lograrquelabasuranoseaundes-
perdicio.

En Portada


