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PRN 2017-2027. PREVENCIÓN 



PRN 2017-2027. RECICLAJE 



PRN 2017-2027. OBJETIVO BIORRESIDUOS 



Emisiones de 3,08 kgCO2/tonelada.  

19.812 toneladas de FORS  
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63.902 toneladas de FORS  



La gestión de los residuos orgánicos domésticos y comerciales se realiza en 

cuatro niveles: 

Compostajes municipales 

Recogida selectiva 

Compostaje agrícola/ganadero 

Compostaje/DA en 

plantas centralizadas 

Compostaje  

Doméstico y 

Comunitario 

BIORRESIDUO 

 Compostaje doméstico.  Tanto como sea posible. 

 Compostaje comunitario.  Optimización costes de recogida 

 Recogida selectiva y compostaje descentralizado/gestión de escala. 

 Recogida selectiva y tratamiento centralizado. 

 

PRN 2017-2027. GESTIÓN DE BIORRESIDUOS 



PRN 2017-2027. INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADORES DE GESTIÓN: 

 

 KILOGRAMOS CAPTADOS POR HABITANTE : 100 Kg/hb/año 

 CALIDAD DE LA RECOGIDA (IMPROPIOS): < 10%  

 TONELADAS DE COMPOST : 20.000-30.000  Tn/año 

 COSTE DE GESTIÓN (SIN RECOGIDA): 45-55 €/t 

 EMISIONES CO2: < 2 KgCO2/t 

  

 



PRN 2017-2027. COMPOSTAJE DESCENTRALIZADO 

El modelo descentralizado y la participación de agricultores y otras actividades 

locales presenta las siguientes ventajas: 

 Los agricultores y sector de jardinería identifican al compost como un producto de 

alta calidad, por lo que usan casi todo en sus campos o jardines. 

 

 Conciencia sobre la gestión sostenible y responsable del suelo, su protección y la 

importancia de la materia orgánica. 

 

 Tecnologías sencillas donde se potencian sinergias en el uso de la maquinaria 

agrícola ya existente, se minimizan los esfuerzos para la comercialización del 

compost y se reducen significativamente los costes de producción del compost. 

 

 Se ofrece un alto nivel de transparencia y trazabilidad en la gestión de los 

biorresiduos, consiguiendo una confianza e identificación general con el sistema 

por la ciudadanía. 



Inicialmente recogida 

grandes generadores y 

compostaje domestico y 

comunitario. Por definir 

modelo recogida domiciliaria. 

EXPERIENCIA 

TASUBINSA 

Ayto de Baztan 

La empresa Tasubinsa se 

encargará de la gestión de la 

planta de compostaje en sus 

instalaciones. 

Sistema de compostaje en pilas volteadas. 

Capacidad ≈ 200 -300 t·año-1 

Compost para su utilización en jardinería de la 

propia Tasubinsa. 

Zona Baztan 

PRN 2017-2027. GESTIÓN DE ESCALA NAVARRA. RSC 

Detalles del modelo de la planta de compostaje 



Inicialmente recogida grandes 

generadores y compostaje 

domestico y comunitario. Por 

definir modelo recogida 

domiciliaria 

EXPERIENCIA 

JOSENEA 

Mancomunidad de 

Sangüesa 
La empresa Josenea se 

encargará de la gestión de la 

planta de compostaje en sus 

instalaciones. 

Sistema de compostaje en pilas volteadas. 

Capacidad inicial≈ 100 -200 t·año-1 

Compost para su utilización en jardinería y 

cultivos ecológicos de la propia empresa 

Josenea. 

Lumbier 

PRN 2017-2027. GESTIÓN DE ESCALA NAVARRA. RSC 

Detalles del modelo de la planta de compostaje 



Compostaje doméstico y 

comunitario. Por definir 

modelo recogida. 
EXPERIENCIA 

INTIA 

RONCESVALLES 

Mancomunidad de 

Bidausi 

La empresa Intia se 

encargará de la gestión de la 

planta de compostaje en sus 

instalaciones. Co-compostaje 

con estiércoles propios de su 

actividad en la Quesería. 

Sistema de compostaje en pilas volteadas. 

Capacidad inicial≈ 100 -200 t·año-1 

Compost para su utilización en la 

fertilización de sus parcelas agrícolas para 

pastos ecológicos. 

Roncesvalles 

PRN 2017-2027. GESTIÓN DE ESCALA NAVARRA. RSC 

Detalles del modelo de la planta de compostaje 



PRN 2017-2027. INSTALACIONES TRATAMIENTO 

OTRAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE MATERIA ORGÁNICA 

RECOGIDAS EN EL PRN: 

  

 Mancomunidad de Sakana: Compostaje CTR Arbizu 

 Mancomunidad de Montejurra: Compostaje CTR Cárcar 

 Mancomunidad de Ribera: DA/Compostaje CTR Culebrete 

 Mancomunidad de Pamplona: Compostaje. 

 

 

 

Se está en fase de estudio para la implantación de otras plantas de 

compostaje descentralizadas. 

  

 

 

 

 

  



“Centralizado” se define como una actividad donde el residuo es recogido 

sistemáticamente del lugar de generación y enviado a un lugar de tratamiento 

“central”.  

No hay una definición común del concepto “descentralizado” en el compostaje, 

pero desde el punto de vista del llamado “modelo austríaco” consideran esta 

aproximación: 

1 Compostaje doméstico 

2 Compostaje en el propio municipio por entidades públicas o privadas. 

3 Compostaje comunitario, promovido por comunidades locales y con 

volúmenes de 5 a 100 m3 de capacidad. 

4 Compostaje de restos vegetales por parte de las administraciones 

municipales. 

5 Compostaje agrícola, integrando agricultores/granjeros locales en el sistema 

de gestión de los biorresiduos (tratamiento y/o recogida) en zonas rurales. 

6 Cualquier esquema regional de recogida y tratamiento que respete el principio 

de proximidad, con una estimación de no más de 30 km desde el punto de 

recogida hasta la planta de compostaje. En zonas de población dispersa se 

consideraría que cada población tuviera su propia planta. 

PRN 2017-2027. EXPERIENCIA AUSTRIACA 



Frecuentemente se habla del “modelo austríaco” de tratamiento de los 

biorresiduos bajo un enfoque erróneo ya que en el país hay diferentes modelos 

de tratamiento según los estados. 

Lo que nos interesa es el modelo de tratamiento descentralizado de zonas 

rurales desarrollado desde los años 90. Este modelo de compostaje agrícola 

es el que se suele llamar también “modelo austríaco”, por lo que 

dependiendo del interlocutor puede llevar a error en la interpretación.  

La implantación de este modelo se da 

principalmente en los estados de la Baja Austria 

(Niederösterreich) y la Alta Austria 

(Oberösterreich). 

PRN 2017-2027. EXPERIENCIA AUSTRIACA 



Generalidades del modelo 

Contrato de la Asociación de Plantas de Compostaje con la administración local 

para la recogida y/o tratamiento de una determinada cantidad de residuos orgánicos 

domésticos y residuos verdes con un contenido máximo de impropios (normalmente 

< 2%). 
Res. Orgánicos domésticos => 45 – 55 €·t-1 

Res. Verdes => 15 – 45 €·t-1 

La recogida no siempre es realizada por 

los agricultores, pudiendo ser realizada 

también por los servicios municipales o 

por una empresa externa. La proximidad 

de la planta permite que los propios 

vecinos, empresas de 

jardinería/forestales y el ayuntamiento 

lleven directamente los restos vegetales. 
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PRN 2017-2027. EXPERIENCIA AUSTRIACA 



Según la administración austriaca la descentralización y participación de 

agricultores locales presenta las siguientes ventajas: 

 Los agricultores identifican al compost como un producto de alta calidad, por lo 

que usan casi todo en sus campos.  

 

 Conciencia sobre la gestión sostenible y responsable del suelo, su protección y la 

importancia de la materia orgánica. 

 

 Tecnologías sencillas donde se potencian sinergias en el uso de la maquinaria 

agrícola ya existente, se minimizan los esfuerzos para la comercialización del 

compost y se reducen significativamente los costes de producción del compost. 

 

 Se ofrece un alto nivel de transparencia y trazabilidad en la gestión de los 

biorresiduos, consiguiendo una confianza e identificación general con el sistema 

por la ciudadanía. 

PRN 2017-2027. EXPERIENCIA AUSTRIACA 



ESKERRIK ASKO 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

21 de FEBRERO de 2017 


