
Proceso de elaboración del Plan Integrado 

de Gestión de Residuos de Navarra 2025. 

Reunión zonal de RetornoReunión zonal de Retorno

Nafarroako Hondakin Kudeaketa Plan 

Integratua 2025-aren garapen prozesua

Itzulera Eskualde Bilera 



¿Que vamos a hacer hoy?
Zer egingo dugu gaur?

� Objetivos de la reunión
� Dar a conocer lo hecho 

hasta ahora en el proceso 
de participación

� Presentar un resumen de 
las principales aportaciones 
realizadas al PIGRN 

� Bileraren helburuak
� Parte-hartze prozesuan orain 

arte egindakoa aditzera 
eman

� Ekarpen nagusien laburpen 
bat aurkeztu (eskualdekoak
eta orokorrak)realizadas al PIGRN 

(globales y zonales)
� Avanzar los aspectos  que 

se van a tomar en 
consideración en la Versión 
Inicial del PIGRN 2025

� ¿Cómo?
� Con presentaciones
� Análisis en grupo

eta orokorrak)

� PIGRN 2025-aren
lehenengo bertsioan 
kontutan hartuko diren 
ikuspuntuak aurreratu.

� Nola?
� Aurkezpen bidez

� Taldeka aztertuz



Primera parte: Como ha sido 
el proceso participativo 
hasta el momento.

Lehenengo zatia: 

Nola izan da orain arte 

parte-hartze prozesua.



Proceso de participación
Parte-hartze prozesua

� A partir de un documento
borrador del PIGRN 2025

� Abierto a la participación y 
el debate

� Con recepción de 
aportaciones en reuniones 

� Abiapuntua: PIGRN 2025-
aren zirriborroa

� Parte-hartzera eta 
eztabaidara irekia

� Ekarpenak herritargoari 
irekitako eskualde eta aportaciones en reuniones 

zonales y temáticas 
abiertas a la ciudadanía.

� Y reuniones de trabajo con 
Mancomunidades

� Además de recepción de 
aportaciones por medios 
digitales.

irekitako eskualde eta 
gaikako bileretan jasoz 

� Eta Mankomunitateekin 
lan-bilerak

� Bestetik, ekarpenak bide 
digitalen bitartez ere jaso 
izan dira



  

Proceso de participación
Parte-hartze prozesua



Proceso de participación
Parte-hartze prozesua

Doneztebe
Santesteban

Irurtzun

Pamplona

� 14 reuniones territoriales
� 7 reuniones de trabajo con 

Mancomunidades
� 7 reuniones con 

representantes locales y 
ciudadanía

� 5 reuniones temáticas
Lumbier
Ilunberri

Estella
Lizarra

Olite
Erriberri

Pamplona
Iruña

Tudela
Tutera

� 5 reuniones temáticas

� 14 eskualde bilera

� 7 lan-bilera 
Mankomunitateekin

� 7 bilera udal ordezkari eta 
herritargoarekin

� 5 gaikako bilera



� NIVEL 3 Y 5

Objeto/Temática Fecha 

INDUSTRIALES / RCDs 11/04/2016 

AGROPECUARIOS 18/04/2016 

Proceso de participación. Deliberación 

Parte-hartze prozesua. Hausnarketa

� 3. eta 5. MAILAK

SOCIEDAD DEL TRABAJO y ECONOMÍA CIRCULAR 26/04/2016 

 

Objeto/Temática Fecha 

RDyC (RECOGIDAS E INFRAESTRUCTURAS) 04/05/2016 

RDyC (GOBERNANZA Y LEY FISCAL) 10/05/2016 

 



� NIVEL 4

Lugar Mancomunidades Fecha 

Lumbier Sangüesa, Irati, Bidausi, Esca-Salazar 24/05/2016 

Doneztebe Bortziriak, Malerreka, Baztán 26/05/2016 

Proceso de participación. Retorno

Parte-hartze prozesua. Itzulera

� 4. MAILA

Doneztebe Bortziriak, Malerreka, Baztán 26/05/2016 

Irurtzun Sakana, Alto Araxes, Mendialdea 30/05/2016 

Estella Montejurra, Valdizarbe 02/06/2016 

Olite Mairaga, Ribera Alta 07/06/2016 

Tudela Ribera 14/06/2016 

Pamplona Pamplona 21/06/2016 

 



� NIVEL 2

� NIVEL 3 Y 5

Lugar Fecha 

Pamplona 23/06/2016 

 

Proceso de participación. Retorno

Parte-hartze prozesua. Itzulera

� 2. MAILA

� 3. eta 5. MAILAK� NIVEL 3 Y 5

Lugar Fecha 

Pamplona 22/06/2016 

 

� 3. eta 5. MAILAK



� Últimas aportaciones
Primera semana de junio

� VERSIÓN INICIAL PIGRN 
2025

30 DE JUNIO

Proceso de participación. Retorno

Parte-hartze prozesua. Itzulera

� Azken ekarpenak

Ekainaren lehen astea

� NHKPI 2025 HASIERAKO 
BERTSIOA

EKAINAK 3030 DE JUNIO

� EXPOSICIÓN PÚBLICA

DESDE 01 DE JULIO

� VERSIÓN DEFINITIVA PIGRN 
2025

OCTUBRE 2016

EKAINAK 30

� JENDAURREAN JARTZEA

UZTAILAREN 01etik

� BEHIN BETIKO BERTSIOA 
NHKPI 2025

2016ko URRIA



� “Adiós a la cultura de usar 
y tirar”

Campaña Reciclarte
para fines sociales:
• Colaboración de la 

PIGRN 2025. Participa!
NHKPI 2025. Har ezazu parte! 

� “Agur erabili eta botatzeko 
kulturari”

Birziklartea kanpaina 

gizarte xedeetarako:

• Herritarren lankidetza • Colaboración de la 
ciudadanía en la recogida 
de

• Elaboración de un mural  
en el hall del 
Departamento con 
voluntarios de ANFAS-
Tasubinsa

• Herritarren lankidetza 
tapoi bilketan.

• Departamentuko atondoan 
horma-irudi bat egitea, 
ANFAS-Tasubinsako
boluntarioen eskutik



PIGRN 2025. La participación en cifras
NHKPI 2025. Parte-hartzea zenbakietan

Número de participantes -Parte-hartzaile kopurua

Lumbier

Ilunberri

Doneztebe

Santesteban
Irurtzun

Estella

Lizarra

Olite

Erriberri

Tudela

Tutera

Pamplona

Iruña

25 16 16 24 29 7 26

Total : 143 Guztira

Cuestionarios entregados -Jasotako galdetegiak
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Lumbier

Ilunberri

Doneztebe

Santesteban
Irurtzun

Estella

Lizarra

Olite

Erriberri

Tudela

Tutera

Pamplona

Iruña

25 15 15 22 17 4 14

Total : 112 Guztira

Comentarios y aportaciones al Plan -Ekarpenak

Lumbier

Ilunberri

Doneztebe

Santesteban
Irurtzun

Estella

Lizarra

Olite

Erriberri

Tudela

Tutera

Pamplona

Iruña

247 212 144 195 299 62 152

Total 1.311 Guztira
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PIGRN 2025. La participación en cifras
NHKPI 2025. Parte-hartzea zenbakietan
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Número de participantes -Parte-hartzaile kopurua

RIs y RCDs Agropecuarios
Trabajo y Economía 

Circular

Recogidas e 

Infraestructuras
Gobernanza

88 51 56 44 32

Total: 271 Guztira

Cuestionarios entregados -Jasotako galdetegiak
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Cuestionarios entregados -Jasotako galdetegiak

RIs y RCDs Agropecuarios
Trabajo y Economía 

Circular

Recogidas e 

Infraestructuras
Gobernanza

40 29 20 15 15

Total: 119 Guztira

Comentarios y aportaciones al Plan -Ekarpenak

RIs y RCDs Agropecuarios
Trabajo y Economía 

Circular

Recogidas e 

Infraestructuras
Gobernanza

113 91 127 83 192

Total : 606 Guztira



Proceso de participación
Parte-hartze prozesua

� Un total de 414 
participaciones individuales

� Representando a:
� 16 Mancomunidades
� 61 entes locales
� 19 colectivos e instituciones

� Guztira 414 parte-hartzaile 
indibidual.

� Honakoak ordezkatuz:

� 16 Mankomunitate

� 61 udal eta kontzeju

� 19 kolekitbo eta instituzio� 19 colectivos e instituciones
� 24 empresas 
� 38 particulares

� Entregando 231 
cuestionarios

� Con 1.917 aportaciones 
individuales

� Debatiendo y consensuando

� 19 kolekitbo eta instituzio

� 24 enpresa

� 38 partikular

� 231 galdera-sorta jasoz

� 1.917 ekarpen 
indibidualekin

� Eztabaidatzen eta adosten



Aportaciones más 
significativas de la zona. 

Eskualdearen

ekarpen nagusiak.



Sobre los Objetivos
Helburuei buruz

� Muy ambicioso, con distinta 
interpretación: 
� Para algunos es más 

ambicioso que realista… muy 
difícil de cumplir

� En conjunto un buen plan
� Objetivos ambiciosos (+)

� Oso anbiziosoa, interpretazio 
ezberdinekin:

� Batzuentzat ez da oso 
errealista… betetzeko oso 
zaila

� Orokorrean plan egokia

� Helburu anbiziosoak (+)� Objetivos ambiciosos (+)
� Enfatizar prevención y 

educación

� Infraestructuras (valoración 
negativa):
� Necesidad de trabajar en 

profundidad con datos: 
económicos, sociales, 
ambientales… antes de 
tomar decisiones

� Helburu anbiziosoak (+)

� Prebentzioa eta hezkuntza 
indartu behar dira

� Azpiegiturak (balorazio 
negatiboa)

� Erabakiak hartu aurretik 
datuekin sakonki lan egin 
behar da (ekonomikoak, 
sozialak, ingurugirokoak…)



Sobre los Objetivos
Helburuei buruz

� Importante mantener un 
sistema descentralizado, 
utilizando las infraestructuras 
existentes

� Muy importante cerrar los 
ciclos: ¿que salida van a 
tener los productos? 

� Dauden azpiegiturak erabiltzen 
dituen sistema deszentralizatua 
mantentzea garrantzitsua da

� Zikloak ixtea oso garrantzitsua 
da: ze irteera edukiko dute 
produktuek? (konposta, CDRak…)

� Ko-errausketari buruz tener los productos? 
(compost, CDRs….)

� Sobre la coincineración hay 
posturas diversas:
� Es un tema político-social 

más que técnico
� Técnicamente no se le ve 

problemas
� Claramente contraria

� Ko-errausketari buruz 
ikuspuntu ezberdinak daude:

� Gizarte eta politika eztabaida 
da (teknikoa baino)

� Teknikoki ez dago 
problemarik

� Aurkakoa argi eta garbi



Sobre la Gobernanza
Gobernantzari buruz

� De acuerdo con gestión 
única y pública que incluya a 
todas las mancomunidades

� Temas sensibles: 
� ¿Cómo afecta la reforma de 

la Administración Local?
Importante mantener las 

� Mankomunitate guztiak 
elkartzen dituen kudeaketa 
bakarra eta publikoarekin 
ados

� Gai korapilatsuak

� Nola baldintzatzen gaitu 
Administrazio Lokalaren� Importante mantener las 

mancomunidades
� Mejorar funcionamiento 

interno del actual consorcio
� Sin mayoría del gobierno, 

voto no ponderado…

Administrazio Lokalaren
erreformak?

� Mankomunitateak 
mantentzea garrantzitsua da

� Partzuergoaren 
funtzionamendua hobetu

� Gobernuaren gehiengorik 
gabe, botoa ponderatu
gabe…



Sobre la Gobernanza
Gobernantzari buruz

� Reparto de funciones:
� Ente Foral 

� Tratamiento e 
infraestructuras

� Campañas “marco” (ej: MO 
y EA escolar)

� Zeregin banaketa:

� Erakunde Forala
� Tratamendu eta 

azpiegiturak

� Kanpaina “orokorrak” 
(adib: MO eta IH 

� Mancomunidades
� Recogida (transporte)
� Sensibilización ciudadana
� Algunos tratamientos

(adib: MO eta IH 
eskoletan)

� Mankomunitateak
� Bilketa (garraioa)

� Herritargoaren 
sentsibilizazioa

� Tratamendu batzuk



Sobre la Gobernanza
Gobernantzari buruz

� Ley de Residuos:
� Fundamental tasas y 

fiscalidad 
� Pago por generación
� Premiar la calidad 
� Solidaridad territorial 

� Hondakin legea

� Tasak eta fiskalitatea 
ezinbestekoak 

� Sortzearen araberako 
ordaina

� Kalitatea saritu� Solidaridad territorial 
teniendo en cuenta 
factores geográficos, de 
población…

� Kalitatea saritu

� Lurralde elkartasuna: 
eragile geografikoak 
kontutan hartuta, 
populaziozkoak…



PIGRN 2025. Particularidades zona
NHKPI 2025. Eskualdeko berezitasunak
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� Funcionan bien las 
recogidas:
� Papel-cartón, Punto limpio 

móvil,  voluminosos, textil, 
aceite…

� Genera dudas la de envases

� Necesidades a futuro:

� Bilketak ongi doaz
� Papera eta kartoia, puntu garbi 

mugikorra, tamaina handikoak, 
ohialak, olioa…

� Hontzienak zalantzak sortzen 
ditu

� Etorkizunerako beharrak

M
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� Necesidades a futuro:
� Puntos limpios (también 

como puntos de información)
� Recogida de escombro y 

poda (en puntos limpios)
� Hay que ampliar orgánica con 

campaña de sensibilización

� Etorkizunerako beharrak
� Puntu garbiak (informazio 

puntu bezala ere)

� Obra-hondakin eta inausketa 
hondakinak biltzea (puntu 
garbietan)

� Sentsibilizazioarekin organikoa 
handitu behar da



PIGRN 2025. Particularidades zona
NHKPI 2025. Eskualdeko berezitasunak

R
ib

er
a 

A
lt
a 

E
rrib

e
ra

� En proceso:
� 5 Puntos limpios vigilados  

(también como puntos de 
información)

� Necesidades a futuro:
� Recogida de restos de poda 
� El compostaje no ha 

� Martxan:
� 5 puntu garbi zainduak 

(informazio puntu bezala ere)

� Etorkizunerako beharrak
� Inausketa hondakinen bilketa

� Konpostajeak ez du eskualde 
honetan funtzionatu
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� El compostaje no ha 
funcionado en la zona

� Sensibilización
� Es fundamental trabajar con 

escolares (campañas, 
teatro…)

� Visitas a instalaciones muy 
útiles

� Hace falta una gran campaña 
a nivel de toda Navarra

honetan funtzionatu

� Sentsibilizazioa
� Eskolekin lan egitea 

ezinbestekoa (kanpainak, 
antzerkia…)

� Instalazioetara bisitak oso 
eraginkorrak

� Nafarroa osoko kanpaina bat 
behar da



PIGRN 2025. Particularidades zona
NHKPI 2025. Eskualdeko berezitasunak

� Recogida de MO desde 
2015

� Compostaje con 408 
familias

� Cercanía e implicación: 
� Mucho trabajo de difusión

� 2015-tik MO bilketa

� 408 familietan 
Konpostajea

� Gertutasuna eta 
inplikazioa
� Difusio lan handia
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� Se consigue movilizar, 
concienciar e implicar a  mas 
gente

� Necesidades a futuro:
� Planta de compostaje de 

2.000 Tm
� 2 puntos limpios
� 5 casitas del reciclaje
� Recogida RCDs
� Campañas de MO y escolar 

unificada para Navarra

� Jende gehiago mugitzea,  
kontzientziatzea eta parte-
hartzea lortzen da 

� Etorkizuneko beharrak
� 2000 Tm-tako konpostaje

planta

� 2 puntu garbi

� 5 birziklapen etxola

� RCD bilketa

� Eskola kanpaina bateratua 
Nafarroa osoan
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Aportaciones más 
significativas del conjunto 
del proceso. del proceso. 

Ekarpen nagusiak

prozesu osoan. 



Sobre los Objetivos
Helburuei buruz

� Se valoran los objetivos como 
ambiciosos:
� Lo que es valorado 

positivamente (11%)
� Pero genera dudas por 

difíciles de cumplir (8%)

� Se insiste en la necesidad de 

� Helburuak anbiziosoak dira

� Ontzat ematen da(11%)

� Baina zalantzak sortzen 
dituzte(8%)

� Prebentzioa gehiago landu 
behar da (16%)� Se insiste en la necesidad de 

trabajar más la prevención 
(16%)

� Concienciación y educación 
ambiental: necesario aumentar 
el esfuerzo (33%)

� Amplio rechazo a la 
coincineración (34%) 
extendido en distintos sectores 
y por toda Navarra 

behar da (16%)

� Kontzientziazio eta 
ingurugiro-hezkuntzan 
egiten den lana 
handiagotu behar da 
(33%)

� Ko-errausketaren aurkako 
jarrera orokortua eremu 
eta zonalde ezberdinetan 
Nafarroa osoan(34%)



Sobre la Gobernanza
Gobernantzari buruz

� Pública  y respetando a 
las Mancomunidades
� 42% por la “gestión 

única”
� 22% pública
� Manteniendo la recogida 

� Publikoa eta mankomunitateak
errespetatuz

� %42-a kudeaketa bakarraren
alde

� %22-ak publikoa

� Bilketa mankomunitateetan� Manteniendo la recogida 
en las Mancomunidades

� Temas sensibles: 
� Continuidad de las 

Mancomunidades
� Modelo de gobernanza
� Continuidad de los 

centros de tratamiento

� Bilketa mankomunitateetan
mantenduz

� Gai korapilotsuak: 

� Mankomunitateen jarraipena

� Gobernantza eredua

� Tratamendu zentroen
jarraipena



Sobre la Gobernanza
Gobernantzari buruz

� Reparto de funciones:
� Ente Foral 

� Supervisión
� Control
� Asesoramiento
� Apoyo técnico e información

� Zeregin banaketa:

� Erakunde Forala
� Ikuskapena

� Kontrola

� Aholkularitza

� Laguntza teknikoa eta � Apoyo técnico e información
� Tratamiento (compartido)
� Sensibilización (campañas 

generales)

� Mancomunidades
� Recogida
� Tratamiento (compartido) 

especialmente los 
tratamientos “sencillos”

� Sensibilización (campañas 
locales)

� Laguntza teknikoa eta 
informazioa

� Tratamendua (elkarbanatua)

� Sensibilizazioa (kanpaina
orokorrak)

� Mankomunitateak
� Bilketa

� Tratamendua (elkarbanatua) 
batez ere hondakin “errazekin”

� Sentsibilizazio (kanpaina
lokalak)



Sobre la Ley de Residuos
Gobernantzari buruz

� Amplio respaldo
� Se considera necesaria (53%)
� Que incluya tasas y cánones.
� Necesidad de incluir medidas 

fiscales.

� Tasas y cánones

� Gehiengoak ontzat
� Beharrezkotzat jotzen da (53%)

� Tasa eta kanonak eduki behar 
ditu.

� Neurri fiskalak eduki behar ditu.

� Tasa eta kanonak
� El pago por generación recoge 

el mayor numero de apoyos 
(40%)

� Aunque se ve de difícil puesta 
en marcha

� Se sugiere ampliamente 
bonificar los buenos resultados 
(20%)

� En general se busca una 
compensación de costes pero 
teniendo en cuenta resultados.

� Sortzearen araberako 
ordainketak jaso ditu baiezko 
gehienak(40%)

� Baina zaila ikusten da garatzea

� Emaitz onak saritzea ontzat 
ematen da(20%)

� Orokorrean kostu 
konpentsazioa bilatzen da baina 
emaitzak kontutan edukita.



Segunda parte: ¿cómo va a 
quedar la Versión Inicial del 
PIGRN 2025?PIGRN 2025?

Bigarren zatia: PIGRN 

2025-ren Lehen Bertsioa

nola geratuko da?



Objetivos estratégicos del Plan

Fundamentados en las orientaciones comunitarias 
de la política de residuos

PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Prevención activa de residuos
Impulso Economía Circular

Lucha contra el cambio climático 
Implantación gestión compartida ó Gobernanza



AMBITO DEL PLAN 

2017-2027

PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

2017-2027

Seguimiento continuo 
con  hitos temporales

10% prevención respecto a 2010



Principales objetivos

PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos domésticos

100% recogida selectiva obligatoria de orgánicos

70% valorización de residuos orgánicos

100% pretratamiento fracción resto 

0% vertido directo



� 5 fracciones de recogida selectiva 

Materia orgánica

PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos domésticos

Papel y cartón (envase+no envase)

Envases de Vidrio

Plástico, metal y brik (envase+no envase)

Resto (sanitarios, vajilla, calzado…)



PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Transición recogida Envases a Materiales

• Análisis de idoneidad y ensayo piloto
• Decisión Envases a Materiales

Residuos domésticos

Mantenimiento 4 plantas envases/materiales

• Cárcar
• Peralta
• Pamplona
• Tudela

Destino de la fracción de envases/materiales de las diferentes zonas en función 
de análisis de huella de carbono



PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos domésticos

� Puntos limpios (Instalaciones de recogida)

Mapa de mínimos
Habitantes / punto limpioHabitantes / punto limpio
Puntos limpios / superficie

� Plantas transferencia (Instalaciones de recogida)

Plantas existentes 



Recogida selectiva de residuos orgánicos (≤ 82.000 t)

Validación del sistema de recogida y de los residuos admisibles en el 
sistema (biorresiduos: restos de comida, papel de cocina no impreso 
y restos de jardinería)

PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos domésticos

y restos de jardinería)

Ordenanzas
Página web
Documentos divulgativos
Campañas 

Impropios: medida de la calidad y umbral

% reciclado: cumplimiento legal y objetivo

Ley Foral



Tratamiento de residuos orgánicos recogida selectiva (≤ 82.000 t)

Compostaje doméstico y comunitario

Gestión de escala (agropecuarios)

PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos domésticos

Gestión pública existente

CTR Cárcar (compostaje)
CTR Culebrete (Adaptación biometanización a recogida selectiva) 

4 Nuevas plantas de compostaje de Gestión pública

Zona Sangüesa-Zangoza
Zona Baztán
Zona Sakana
Zona Pamplona

Gestores privados



Tratamiento de fracción resto

Mantenimiento centros existentes con 
adecuación instalaciones

PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos domésticos

adecuación instalaciones
Culebrete
Cárcar

Construcción nueva planta 
Análisis plantas existentes          

(adecuación)

Destino de la fracción resto de las diferentes zonas en función de análisis de
huella de carbono, autosuficiencia y proximidad



Combustible derivado de rechazos 
de plantas de tratamiento

No permitir utilización

PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos domésticos

No permitir utilización

Valoración interna Gobierno de Navarra
Pendiente Informe Jurídico referente a la obligación de cumplir con la
jerarquía y de los análisis finales de participación y sesiones zonales y la
comunicación de la UE en 2016 sobre la compatibilidad de esta opción con
la Economía Circular.



Combustible derivado de rechazos 
de plantas de tratamiento

Permitir utilización ≤ 10% (≤ 25.300 t)
Sólo valorización energética R1, no eliminación D10

PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos domésticos

Sólo valorización energética R1, no eliminación D10
Sólo rechazos de tratamientos
Sin materia orgánica
No reciclables
Alto poder calorífico
Parámetros admisión en destino
Normativa CEN
Valoración inclusión criterios zonificación y fiscales



PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos domésticos
Vertederos (63.200 t/37.900 t)

Culebrete y Cárcar
Fin Vida útil y Fin Vida útil y 
análisis ampliación

Góngora
Cierre s/convenio  
(Capacidad remanente)

Nuevos análisis de capacidades y compatibilidad con zonas 
de protección ambiental antes 2020



LEY FORAL (max. 1 año)

Canon vertido 
Pago por generación
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Propuestas versión inicial

Residuos domésticos

Pago por generación
Bonificación por objetivos 

Solidaridad territorial
Definición y alcance de la unidad de gestión



GOBERNANZA 

1 ente público de gestión (GN+EELL)
Recogida (EELL/Ente público) 

PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos domésticos

Recogida (EELL/Ente público) 
Transporte (EELL/Ente público) 
Tratamiento

Superación del marco y funcionamiento consorcio actual
Mejora de operatividad
Capacidad ejecutiva frente a sólo coordinación

No implica eliminación de competencias locales



GOBERNANZA 

1 ente público (GN)
Planificación, seguimiento y control

PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos domésticos

Planificación, seguimiento y control
Gestión y aplicación del canon foral
Elaboración y aplicación de la Ley Foral



PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos de construcción y demolición

Gestión privada

Normativa existente

Refuerzo medidas seguimiento y control

Aplicación de criterios de compra pública verde

Implicación EELL: obras menores (opcional otro tipo de obras)



PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos industriales
Gestión privada

Maximizar la recogida selectiva (minimizar mezclas)

Maximizar reciclaje y valorización
Vías emergentes de valorización de plástico industrial no

Maximizar reciclaje y valorización
Vías emergentes de valorización de plástico industrial no
reciclable (construcción de carreteras, parques,
mobiliario urbano, puertos, etc.)

VFUs: 5% de preparación para la reutilización

RP y RNP: Promover la adaptación de gestores de RNP a
sistemas estandarizados de documentación (E3L, 3.0)



PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Propuestas versión inicial

Residuos industriales
Eliminación en Vertedero (62.500 t)

Culebrete y Cárcar
Fin Vida útil y análisis ampliación

Góngora
Cierre s/convenio  (Capacidad 

remanente)

Arbizu

Dionisio Ruiz (privado)



PIGRN 2025. Sesiones de retorno

PARTICULARIDADES

MairagaMairaga
Ribera Alta
Valdizarbe



� PAPEL: Gestor
� VIDRIO: Gestor
� ENVASES-MATERIALES: Plantas selección-clasificación.  

(huella de carbono)
� MATERIA ORGÁNICA:  

Solución local (compostaje, gestión escala, …)

PIGRN 2025. Sesiones de retorno
Mairaga

Solución local (compostaje, gestión escala, …)
Gestión pública
Gestión privada

� FR y VERTEDERO
Planta pretratamiento. Huella carbono

� RCDs: Solución local
� PUNTOS LIMPIOS: Mapa de mínimos



� PAPEL: Gestor
� VIDRIO: Gestor
� ENVASES-MATERIALES: Plantas selección-clasificación.  

(huella de carbono)
� MATERIA ORGÁNICA:  

Solución local (compostaje, gestión escala, …)
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Ribera Alta

Solución local (compostaje, gestión escala, …)
Gestión pública
Gestión privada

� FR y VERTEDERO
Planta pretratamiento. Huella carbono

� RCDs: Solución local
� PUNTOS LIMPIOS: Mapa de mínimos



� PAPEL: Gestor
� VIDRIO: Gestor
� ENVASES-MATERIALES: Plantas selección-clasificación.  

(huella de carbono)
� MATERIA ORGÁNICA:  

Solución local (compostaje, gestión escala, …)
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Valdizarbe

Solución local (compostaje, gestión escala, …)
Gestión pública
Gestión privada

� FR y VERTEDERO
Planta pretratamiento. Huella carbono

� RCDs: Solución local
� PUNTOS LIMPIOS: Mapa de mínimos



Para acabar: Comentarios, 
debate y valoración del proceso.

Amaitzeko: Eztabaida eta 

prozesuaren ebaluazioa. 



ESKERRIK ASKO ZURE  ARRETAGATIK       

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


