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Comparativa entre 2019 en MCP y 2023 con el CACP funcionando 

y el sistema la contenedores con tarjeta implantado



8. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD E IMPACTO ECONÓMICO
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ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, es una entidad local compuesta por 50 municipios de la Comunidad Foral de 
Navarra, que incluyen Pamplona y los municipios parte del Área Metropolitana de Pamplona.

Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. es la empresa pública que gestiona los servicios de recogida y tratamiento de los 
residuos domésticos en 48 municipios de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

En el año 2019, SCPSA gestionó 150.751 t de residuos domésticos, la mayor parte de ellos se recogieron mediante contenedor 
en calle. El modelo de recogida en vía pública es de 5 contenedores con las siguientes fracciones:

• Resto
• Materia orgánica recogida selectivamente (en adelante FORS)
• Envases y Materiales
• Papel-cartón
• Vidrio

La Ley Foral 14/2018 de Residuos y su Fiscalidad junto con el vigente Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 constituyen los 
instrumentos básicos de la política de prevención y gestión de residuos en la Comunidad Foral de Navarra. Todo ello dentro de 
la normativa de carácter superior europea y nacional.

El Plan de Residuos de Navarra contempla como objetivo estratégico de reciclaje, avanzar hacia una recogida separada de alta 
calidad que maximice la recuperación y reciclado de los residuos, especialmente para los biorresiduos. Así mismo el Plan 
contempla adoptar una alternativa de gestión para el tratamiento del 100% de la fracción Resto generada, maximizando el 
reciclaje y valorización material de materiales, de modo que no haya residuos que se viertan sin un tratamiento previo.

Para poder dar respuesta a los objetivos previstos en el Plan de Navarra, desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
se ha optado por promover la construcción del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona (en adelante CACP), como 
instalación modular y flexible que integre el tratamiento de las siguientes fracciones de los residuos municipales:

• FORS 
• Resto
• Envases y Materiales 
• Residuos de Madera  
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UBICACIÓN Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA



UBICACIÓN Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA

2.1 SITUACIÓN

CENTRO AMBIENTAL 

DE LA COMARCA DE PAMPLONA



La implantación definitiva de cada instalación del CACP se corresponderá con lo que se apruebe en el PROSIS y en los proyectos de construcción
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL CACP



CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA - CACP

El CACP consta de una serie de instalaciones vinculadas al tratamiento de los residuos  (que se ejecutarán por fases), de otras 
instalaciones para el aprovechamiento del biogás en forma de biometano y para el suministro de GNC, y de instalaciones de 
aprovechamiento energético (placas fotovoltaicas). 

I. Tratamiento de Residuos

• Instalación de tratamiento mecánico (Fase 1) para la fracción Envases y Materiales y la fracción RESTO, para una entrada 
total en su punto nominal de 65.000 t/año, de las cuales 48.000 t/año corresponderán a fracción RESTO y 17.000 t/año 
corresponderán a la fracción Envases y Materiales. 

• Instalación para el tratamiento biológico (Fase 1) de la materia orgánica para una entrada de 65.000 t/año de materia 
orgánica incluyendo impropios, según la siguiente distribución:

40.000 t/año de FORS (incluyendo impropios) proveniente del 5º Contenedor.
Unas 25.000 t/año de materia orgánica separada en el tratamiento mecánico del Contenedor de Fracción RESTO y el 
Contenedor de Fracción Envases y Materiales.

• Instalación para el tratamiento de madera (Fase 2) para una entrada de 6.500 t/año.

Las principales instalaciones básicas que constará el CACP para el tratamiento de residuos son:
• Área de recepción de residuos
• Área de tratamiento mecánico de residuos
• Área de digestión anaerobia de materia orgánica (origen FORS y separada de las fracciones RESTO/Envases y Materiales)
• Área de compostaje y maduración de digestato (origen FORS y MO separada de las fracciones RESTO/Envases y Materiales)
• Área de afino y almacenamiento de compost (origen FORS) y de bioestabilizado (MO separada de las fracciones 

RESTO/Envases y Materiales)
• Área de fracción verde-material estructurante
• Área de tratamiento de madera (Fase 2)
• Área de acopio de vidrio (Fase 2)
• Área de captación y tratamiento de aires
• Área de tratamiento de aguas de proceso 
• Instalaciones auxiliares

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL CACP



II. Aprovechamiento del Biogas / Biometano

• Instalación para la depuración  del biogas generado en la digestión anaerobia para la obtención de Biometano (Fase 1), así 
como para su inyección a la red gasista.

• Instalación de carga rápida de GNC (Fase 1) para el suministro a los camiones de residuos. 

III. Aprovechamiento energético

Instalación de placas fotovoltaicas (Fase 1), en buena parte de las cubiertas de los edificios del CACP con una potencia nominal
instalada prevista de 1.180 kW.

NAVE DE CAMIONES DE RESIDUOS

Adicionalmente la parcela dispondrá de espacio suficiente en su zona noroeste que podría albergar, si así lo decidiese en su 
día SCPSA, la nueva nave de aparcamiento de camiones de Recogida de Residuos. Esta instalación no forma parte del CACP en 
lo relativo al tratamiento de residuos pero se incluye a los efectos de la tramitación urbanística y ambiental de las actuaciones 
dentro de la parcela vinculadas al Servicio de Residuos.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL CACP



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL CACP
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La implantación definitiva de cada instalación del CACP se corresponderá con lo que se apruebe en el PROSIS y en los proyectos de construcción
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DESCRIPCIÓN BÁSICA 
DE LAS INSTALACIONES

I. TRATAMIENTO DE RESIDUOS
ÁREA DE RECEPCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE RESIDUOS
La identificación y pesaje de los vehículos de transporte de residuos con entrada en las instalaciones del CACP se llevará a cabo en la 
zona de básculas que se encuentra tras superar el acceso al Centro. En esta zona de entrada se localizarán dos básculas empotradas y 
bidireccionales. Una vez pesados, los vehículos de transporte de residuos se dirigirán a las diferentes áreas de descarga a través de los 
viales correspondientes.

• Las fracciones RESTO, FORS 5º Contenedor y Envases y Materiales, se descargarán en playa en áreas segregadas dentro de un 
edificio adosado al edificio de tratamiento mecánico. 

• Los residuos de madera (Fase 2) se descargarán en playa dentro de edificio ubicado frente al edificio de tratamiento de madera. 
• La fracción vegetal utilizada en los procesos de digestión y compostaje, se descargarán en playa dentro de edificio adosado al 

edificio de materiales recuperados. 
• Además, en Fase 2 se prevé una zona de transferencia de vidrio de recogida selectiva dentro de edificio junto a la zona de recepción 

de residuos de madera.

ÁREA DE TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS. TM
Se ubicará dentro de un edificio adosado al de recepción de residuos. En él se ubicarán las 2 líneas de tratamiento:

• Línea de pretratamiento de FORS 5º Contenedor.
Tendrá como objetivo la separación de elementos impropios para obtener una fracción orgánica más adecuada para los procesos 
de digestión y compostaje con el objetivo de obtener biogás y un compost final de elevada calidad. 

Con una capacidad de diseño de 30 t/h, constará de un sistema de apertura de bolsas, clasificación granulométrica y separación de
metales férricos. 

• Línea de tratamiento mecánico de RESTO / Envases y Materiales.
Será compartida para el tratamiento de RESTO y Envases Ligeros, operándose en turnos distintos. Tendrá una capacidad de diseño 
de 160 m3/h, lo que ha de permitir tratar 40 t/h de RESTO y 8 t/h en caso de procesar Envases Ligeros.

Se ha previsto una línea con un elevado nivel de automatización que ha de permitir alcanzar elevadas eficiencias de recuperación 
de materiales y la consecuente minimización de rechazos generados, todo ello con mínimas necesidades de personal de selección
manual.

De la línea de tratamiento mecánico se obtendrán 3 fracciones:
• Una fracción orgánica con destino a digestión/compostaje y de la que se obtendrá biogas y un material bioestabilizado.
• Materiales recuperados para su reciclaje/ valorización material (plásticos, metales, mixtos, papel-cartón). Los materiales 

serán prensados y almacenados en un edificio anexo al de tratamiento mecánico.
• Rechazos de línea con destino a depósito controlado



ÁREA DE DIGESTIÓN ANAEROBIA DE MATERIA ORGÁNICA 
La fracción orgánica separada en las etapas de tratamiento mecánico (origen FORS y origen RESTO/Envases) se llevará a una etapa de 
digestión anaerobia, realizada en procesos de carga y fermentación segregados por tipo de residuo para evitar contaminaciones
cruzadas. 

Se optará por una tecnología de digestión anaerobia vía seca discontinua (por lotes) que consiste en un conjunto de fermentadores 
tipo túnel de compostaje de unos 730 m3 de capacidad unitaria. Se ha previsto un total de 20 fermentadores, de 34x6,5 metros. De 
ellos, en el año de inicio de operación, un total de 12 está previsto que se alimenten con FORS y 8 con MO separada de 
RESTO/Envases. El tiempo de residencia previsto en esta etapa es de 28 días.

El sistema requerirá de una mezcla previa con inóculo (digestato recirculado) y, eventualmente con estructurante (fracción vegetal). 

Los fermentadores dispondrán de una solera perforada y calefactada a través de la cual se recogerá el líquido percolado en el proceso 
que se reintroducirá a proceso mediante un sistema de riego ubicado en la parte superior de los fermentadores.

ÁREA DE COMPOSTAJE Y MADURACIÓN DE DIGESTATO
El digesto sólido obtenido en la etapa de digestión anaerobia requerirá destinarse a una etapa de compostaje y maduración aerobia 
que permita la descomposición biológica de los residuos más fácilmente degradables que permanecen remanentes después de la 
digestión anaeróbica con objeto de obtener un compost estable maduro (o en su caso un material bioestabilizado).

Se optará por una tecnología de compostaje en túneles, que se ubicarán enfrentados a los fermentadores de digestión.

El proceso de compostaje aerobio se realizará en dos etapas (compostaje y maduración), con un tiempo de residencia previsto según 
material procesado de:

• Digesto de FORS: 3 semanas de compostaje y 3 semanas de maduración, tras las cuales se espera obtener un compost con un 
grado de madurez Rottegrade IV (test de autocalentamiento).

• Digesto de RESTO/Envases: 2 semanas de compostaje y 2 semanas de maduración, tras las cuales se espera obtener un 
bioestabilizado con un grado de madurez Rottegrade III (test de autocalentamiento).

Para ello se prevé un total de 21 túneles de compostaje y maduración, de 34x6,5 metros. De ellos, en el año de inicio de operación, un 
total de 13 está previsto que se alimenten con digesto de FORS FORS y 8 con digesto de la MO separada de RESTO/Envases.

DESCRIPCIÓN BÁSICA 
DE LAS INSTALACIONES



ÁREA DE AFINO Y ALMACENAMIENTO DE COMPOST/ BIOESTABILIZADO
El material obtenido tras la etapa de compostaje/ maduración requerirá de una etapa de afino de cara a poder obtener un compost/
bioestabilizado con la granulometría y nivel de impropios adecuado para su comercialización, recuperar la fracción vegetal utilizada 
en el proceso de digestión y compostaje para permitir su recirculación a proceso, así como recuperar el vidrio contenido en los 
rechazos (Fase 2).

Para el proceso de afino se mantendrá el criterio seguido en las etapas anteriores de proceso, es decir, implementar líneas de 
tratamiento independientes para evitar contaminaciones del compost de FORS. Ambas líneas tendrán una capacidad unitaria de 
tratamiento de 25 t/h.

Las líneas de afino constarán de una primera etapa de clasificación granulométrica, una separación de impropios de la corriente de 
compost/ bioestabilizado en una mesa densimétrica y, en el caso de afino de compost, un equipo de limpieza de la fracción vegetal 
recuperada.

Los rechazos de ambas líneas se llevarán a una línea de recuperación de vidrio (prevista construir en Fase 2) consistente en varias 
etapas de cribado y la separación de los infusibles (impropios) del vidrio mediante separación óptica en dos etapas.

El compost/ bioestabilizado obtenidos se almacenarán dentro del mismo edificio de afino, para evitar mezclas se ha previsto un 
almacenaje en áreas separadas mediante un muro de hormigón.

ÁREA DE TRATAMIENTO DE MADERA (Fase 2)  
El objetivo principal de la planta de tratamiento de madera será realizar una trituración de la misma para obtener un producto final 
en forma de astilla para su comercialización a la industria de fabricación de tableros u otras salidas que permitan su valorización. La 
planta procesará dos tipos de residuos de madera (madera limpia y maderas procedentes del sistema de recogida de residuos 
voluminosos previamente clasificadas).

Los residuos a tratar se descargarán en un área cerrada ubicada enfrente del edificio de tratamiento de madera. 

Se optará por un proceso de trituración en dos etapas compuesto por un triturador “universal” primario alimentado con pala 
cargadora, un separador de metales férricos y un post-triturador “universal”, este último alimentado por el triturador primario 
mediante cinta transportadora.

DESCRIPCIÓN BÁSICA 
DE LAS INSTALACIONES



ÁREA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRES   
Para evitar cualquier emisión de aire con carga de olor al entorno del Centro Ambiental, así como para mantener una atmósfera
adecuada en el interior de las naves de proceso, se prevé un sistema de captación y extracción forzada de aire en éstas, el cual
mantendrá el interior de las naves en depresión y renovará continuamente el aire de las mismas. 

Este aire se llevará a tratamiento para eliminar las sustancias odoríferas contenidas en el mismo, principalmente compuestos orgánicos 
biodegradables (ácidos orgánicos de cadena corta, amoníaco, aldehídos), derivados de a azufre (sulfhídrico, mercaptanos, ...), etc.

Para asegurar elevadas eficiencias de abatimiento de compuestos odoríferos, se optará por un tratamiento mediante un sistema 
combinado de scrubbers ácidos y biofiltro con biomedio de tipo inorgánico, con un caudal total de aire tratado de unos 390.000 m3/h. 

De cara a minimizar pérdidas de carga del sistema el tratamiento se realizará en función de la ubicación de las distintas naves de 
proceso, por lo que se prevé dos áreas diferenciadas con captación y tratamiento independiente: 

• Área 1: Edificios de recepción de residuos, tratamiento mecánico y almacén de materiales recuperados. 
• Área 2: Edificio de carga de digestión/compostaje, edificio de afino/almacén de compost y edificio de tratamiento de aguas.

ÁREA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE PROCESO 
El tratamiento de residuos en el CACP generará diferentes flujos de agua residual de proceso que requerirán de su tratamiento previo a 
su vertido. Los principales flujos de aguas residuales generados serán:

• Lixiviados recogidos en el área de recepción de residuos.
• Percolado excedentario del proceso de digestión anaeróbica.
• Lixiviados excedentarios del proceso de compostaje y maduración.
• Baldeos de pavimentos de las naves de proceso.
• Efluentes del sistema de tratamiento de aires.
• Condensados recuperados del sistema de upgrading de biogás.

En base al balance de aguas realizado, el volumen anual a la instalación de tratamiento de aguas residuales será de 16.200 m3/año. 

La solución propuesta para el tratamiento de aguas de proceso estará compuesta por tres etapas:

• Un pretratamiento para la separación de sólidos en suspensión contenidos en el efluente.
• Un tratamiento biológico compuesto por reactores de nitrificación, desnitrificación y post desnitrificación/oxidación.
• Un tratamiento de ultrafiltración en membranas.
• Una etapa de ósmosis inversa después de la ultrafiltración

DESCRIPCIÓN BÁSICA 
DE LAS INSTALACIONES



INSTALACIONES AUXILIARES
El CACP contará con un conjunto de instalaciones auxiliares que complementan a las instalaciones de proceso: 

• Instalación eléctrica de MT / BT
• Sistema de control y monitorización de procesos
• Instalación de climatización y ventilación de edificios de personal
• Instalación de suministro de calor para proceso / Agua caliente sanitaria. Caldera de biomasa
• abastecimiento de agua y redes de saneamiento 
• Aire comprimido
• Instalación contra incendios
• Talleres de mantenimiento y almacén de recambios

II. APROVECHAMIENTO DEL BIOGÁS. OBTENCIÓN DE BIOMETANO

El biogás obtenido en la etapa de digestión (producción horaria promedio de unos 785 m3/h) se alimentará a un proceso de upgrading
para producir un biometano con calidad suficiente para ser inyectado a la red de gas natural. 

El biogás generado se almacenará en un gasómetro de 2.000 m3 que actuará como buffer entre la digestión y el sistema de obtención 
de biometano (upgrading). La instalación dispondrá asimismo de una antorcha para quemar el biogás en caso de indisponibilidad de la 
planta de “upgrading” de biogás.

Se ha optado por un proceso de upgrading mediante membranas que conste de una etapa de deshidratación para la remoción del 
condensado contenido en el biogás, una etapa de filtrado mediante carbón activo para la eliminación de VOC y H2S residual, y una 
etapa de compresión previa a la separación en membranas para obtener biometano (CH4>95%) y un “off-gas” (>98% de CO2). 

Previo a la inyección a red, un cromatógrafo de gases analizará el biometano para asegurar que cumpla con las especificaciones de la 
red. En caso de que cumpla la especificación, el biogás se inyectará a red a través un módulo de inyección, en caso contrario el
biometano se derivará a una antorcha.  

El “off-gas” obtenido se almacena en un gasómetro de 1.200 m3 para cubrir las necesidades de inertización de los digestores. El 
exceso no consumido para inertización se libera a la atmósfera. 

Dentro del conjunto de la instalación para el aprovechamiento del biometano se incluye una instalación (doble) de carga rápida de 
GNC. El grupo principal de surtidores se ubica frente a la entrada a la nave de recepción de residuos lo que permitirá repostar a los 
camiones de recogida, con una capacidad para suministrar hasta 2.400 Nm3/h de GNC a 250 bars. La segunda instalación se ubica 
junto al vial en la zona de acceso a la nave de túneles de digestión/compostaje y estará disponible para la carga de GNC de otros 
vehículos, con una capacidad para suministrar hasta 600 Nm3/h de GNC a 250 bars.

DESCRIPCIÓN BÁSICA 
DE LAS INSTALACIONES



III. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

El CACP se dotará de una completa instalación de placas fotovoltaicas que ocuparán buena parte de la cubierta de los edificios, y cuyo 
objetivo es la producción de energía eléctrica para el autoconsumo en el Centro y, en caso de excedente, la inyección/venta a la red.

Se prevé una ocupación de 32.704 m2, con una potencia nominal instalada de 1.180 kW y una previsión de producción de 1.650.000 
kWh/año, toda ella dedicada al autoconsumo del CACP.

NAVE DE CAMIONES DE RESIDUOS (PREVISIÓN)

Dentro de la parcela del CACP se ha previsto el espacio para la ubicación, cuando se crea oportuno, de la nave general para el 
aparcamiento de los camiones de recogida de residuos. La nave está diseñada para albergar 59 plazas de camión en el interior y 32 
plazas de camión/vehículos en el exterior. Además incluirá las instalaciones necesarias para oficinas y vestuarios de la plantilla de 
conductores.

DESCRIPCIÓN BÁSICA 
DE LAS INSTALACIONES
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BALANCES DE MASAS, AGUAS
Y ENERGÍA

A continuación, se presentan los balances generales de masas del tratamiento de RESTO, Envases, FORS y Residuos de Madera en 
forma de tabla y de Diagrama de Flujos.

Los balances se presentan para los dos escenarios de entrada de residuos previstos para la capacidad nominal del CACP :

• Escenario 1. Año inicio operación
• Escenario 2. Año 2027

Las cifras de balances recogidas en el siguiente cuadro son las nominales de operación. Las instalaciones cuentan con la capacidad de 
margen propio de operación suficiente para tratar los residuos generados en la comarca de Pamplona, cumpliendo con la evolución de 
generación de residuos prevista  en el Plan de Residuos de Navarra 2021-2027, y la posibilidad de incorporación de hasta un 20% 
adicional de residuos provenientes de la zona norte de Navarra.

6.1 BALANCES DE MASAS

BALANCE DE MASAS 

Escenario 1. 
 AÑO INICIO 
OPERACIÓN 

Escenario 2. 
AÑO 2027 

 Cantidad 
(t/año) 

% vs total  Cantidad 
(t/año) 

% vs total 

ENTRADAS      

Resto 48.000 40,8% 45.000 38,0% 

Envases 17.000 14,4% 17.000 14,4% 

FORS 5º Contenedor 40.000 34,0% 43.000 36,3% 

Residuos de madera 6.500 5,5% 6.500 5,5% 

Agua  1.398 1,2% 1.252 1,1% 

Fracción vegetal  4.872 4,1% 5.649 4,8% 

TOTAL ENTRADAS 117.771 100% 118.401 100% 
SALIDAS      

Materiales recuperados 22.180 18,8% 22.730 19,2% 

Trat. Mecánico Resto 

Trat. Mecánico Envases 

Vidrio en afino (RESTO+Envases) 

Metales en afino (RESTO+Envases) 

FORS 5º Contenedor (Trat. Mecánico+afino)  

Madera triturada 

Metales línea madera 

5.460 

8.430 

1.409 

180 

461 

6.175 

65 

4,6% 

7,2% 

1,2% 

0,2% 

0,4% 

5,2% 

0,1% 

6.093 

8.430 

1.508 

172 

305 

6.175 

65 

5,1% 

7,1% 

1,3% 

0,1% 

0,3% 

5,2% 

0,1% 

Biogás 9.229 7,8% 9.191 7,8% 

Compost 7.858 6,7% 9.436 8,0% 

Bioestabilizado 6.424 5,5% 4.719 4,0% 

Rechazos 39.578 33,6% 37.944 32,0% 

Trat. Mecánico Resto 

Trat. Mecánico Envases 

Afino (RESTO+Envases) 

FORS 5º Contenedor (Trat. Mecánico+afino) 

Línea madera 

19.471 

4.082 

6.970 

8.795 

260 

16,5% 

3,5% 

5,9% 

7,5% 

0,2% 

20.170 

4.082 

6.583 

6.830 

260 

17,0% 

3,4% 

5,6% 

5,8% 

0,2% 

Lixiviados playa a tratamiento 1.150 1,0% 1.165 1,0% 

Perdidas túneles 30.062 25,5% 32.382 27,3% 

Percolado a tratamiento 1.290 1,1% 833 0,7% 

TOTAL SALIDAS 117.771  100% 118.401 100% 
 



BALANCES DE MASAS, AGUAS
Y ENERGÍA

Rechazos Rechazos TM RESTO
19.471 tn/año

Lixiviados y pérdidas Lixiviados playa RESTO

240 tn/año

A Digestión

Materiales Recuperados Mat. Recup. TM RESTO

5.460 tn/año

Rechazos Rechazo TM Envases

4.082 tn/año 4.082 tn/año

A Digestión

Lixiviados y pérdidas Lixiviados Envase

510 tn/año 510 tn/año

Materiales Recuperados Mat. Recup. TM Envases

8.430 tn/año

Biogas 

4.130 tn/año (3.260.000 Nm3/año)

Percolado a tratamiento

00 tn/año

Digestato

41.659 tn/año

Fracción Vegetal Pérdidas proceso Pérdidas Bioestabilización+Maduración

8.805 tn/año

29.045 tn/año

Lixiviados

A maduración Bioestabilizado

17.627 tn/año 6.424 tn/año

Pérdidas proceso Vidrio Vidrio

1.409 tn/año 1.409 tn/año

A afino A recup. vidrio

Metales Metales Recuperados

180 tn/año 180 tn/año

Lixiviados

Rechazo Afino+Rec.Vidrio

6.970 tn/año

BALANCE DE MASAS TRATAMIENTO RESTO + ENVASES AÑO INICIO OPERACIÓN (48.000 t/a RESTO + 17.000 t/a ENVASES)

11.418 tn/año

26.807 tn/año

A compostaje

a recirculación

Biogas húmedo

Digestato 

17.871 tn/año

RESTO

48.000 tn/año

Rechazo 

2.943 tn/año

Rechazo 

4.027 tn/año

Percolado a tratamiento

Túneles                    

Digestión Anaerobia

45.790 tn/año

8.805 tn/año

5.616 tn/año

Afino de 

Bioestabilizado14.983 tn/año

00 tn/año

6.970 tn/año

Recuperación 

Vidrio

3.978 tn/año

17.627 tn/año

5.460 tn/año

23.788 tn/año

Tratamiento Mecánico 

Envases Ligeros

8.430 tn/año

Agua 

1.111 tn/año

00 tn/año

Tratamiento Mecánico 

RESTO

19.471 tn/año

240 tn/año

Bioestabilizado

2.644 tn/año

6.424 tn/año

17.000 tn/año

35.206 tn/año

Túneles a 

Bioestabilización
6.161 tn/año

A recirculación

4.130 tn/año

Envases

Túneles Maduración 

Bioestabilizado

22.829 tn/año



BALANCES DE MASAS, AGUAS
Y ENERGÍA

Rechazos Rechazos Pre-tratamiento

5.622 tn/año

28,6% de MO

Lixiviados y pérdidas Lixiviados playa FORS

400 tn/año

Materiales Recuperados Metales Recuperados

A Digestión 175 tn/año

8,6% impropios

Fracción Vegetal Biogas 

5.099 tn/año (3.980.000 Nm3/año)

Percolado a tratamiento

1.290 tn/año

Digestato

56.268 tn/año

Fracción Vegetal Pérdidas proceso Pérdidas Compost.+Maduración

21.257 tn/año

31.896 tn/año

Lixiviados

A maduración Compost

20.411 tn/año 7.858 tn/año

Pérdidas proceso Vidrio Vidrio

256 tn/año 256 tn/año

A afino A recuperación vidrio

Metales Metales Recuperados

30 tn/año 30 tn/año

Lixiviados

Rechazo Afino+Rec.Vidrio

Fracción Vegetal a proceso 3.173 tn/año

Fracción Vegetal a Recirculación

Fracción Vegetal Nueva

BALANCE DE MASAS TRATAMIENTO FORS 5º CONTENEDOR AÑO INICIO OPERACIÓN (40.000 t/a ENTRADA)

4.082 tn/año

a recirculación

17.175 tn/año

Recuperación 

Vidrio

175 tn/año

5.012 tn/año

Biogas húmedo

5.099 tn/año

1.290 tn/año

16.329 tn/año

Percolado a tratamiento

24.946 tn/año

Digestato 

A recirculación

11.485 tn/año

Compost

7.858 tn/año

Afino de Compost
1.204 tn/año

21.257 tn/año

Rechazo 

918 tn/año

Rechazo 

2.255 tn/año 3.173 tn/año

5.622 tn/año

400 tn/año

FORS 5º Contenedor

40.000 tn/año

287 tn/año

Pretratamiento FORS

4.872 tn/año

33.803 tn/año

9.885 tn/año

49.071 tn/año

20.411 tn/año

Túneles Maduración 

Compost

A compostaje

31.322 tn/año

6.264 tn/año

3.620 tn/año

62.657 tn/año

Túneles                    

Digestión Anaerobia

Túneles Compostaje

Agua 



BALANCES DE MASAS, AGUAS
Y ENERGÍA

Rechazos Rechazos TM RESTO

20.170 tn/año

Lixiviados y pérdidas Lixiviados playa RESTO

225 tn/año

A Digestión

Materiales Recuperados Mat. Recup. TM RESTO

6.093 tn/año

Rechazos Rechazo TM Envases

4.082 tn/año 4.082 tn/año

A Digestión

Lixiviados y pérdidas Lixiviados Envase

510 tn/año 510 tn/año

Materiales Recuperados Mat. Recup. TM Envases

8.430 tn/año

Biogas 

3.465 tn/año (2.700.000 Nm3/año)

Percolado

00 tn/año

Digestato

34.967 tn/año

Fracción Vegetal Pérdidas proceso Pérdidas Bioestabilización+Maduración

6.991 tn/año

24.683 tn/año

Lixiviados

A maduración Bioestabilizado

15.096 tn/año 4.719 tn/año

Pérdidas proceso Vidrio Vidrio

1.508 tn/año 1.508 tn/año

A afino A recuperación vidrio

Metales Metales Recuperados

172 tn/año 172 tn/año

Lixiviados

Rechazo Afino+Rec.Vidrio

6.583 tn/año

BALANCE DE MASAS TRATAMIENTO RESTO + ENVASES AÑO 2027 (45.000 t/a RESTO + 17.000 t/a ENVASES)

00 tn/año

Túneles a 

Bioestabilización

18.512 tn/año

3.978 tn/año

Tratamiento Mecánico 

RESTO

20.170 tn/año

225 tn/año

Bioestabilizado

2.113 tn/año

4.719 tn/año

17.000 tn/año

3.952 tn/año

6.583 tn/año

Recuperación Vidrio

3.465 tn/año

Envases

RESTO

45.000 tn/año

6.093 tn/año

19.974 tn/año

00 tn/año

Tratamiento Mecánico 

Envases Ligeros

8.430 tn/año

4.878 tn/año

A recirculación

12.983 tn/año

29.561 tn/año

15.096 tn/año

22.490 tn/año

A compostaje

a recirculación

948 tn/año 38.432 tn/año

Digestato 

14.993 tn/año

Túneles Maduración 

Bioestabilizado

Biogas húmedo

Percolado a tratamiento

Túneles                   

Digestión Anaerobia

Agua 

6.991 tn/año

Rechazo 

5.632 tn/año

2.632 tn/año

Afino de 

Bioestabilizado

Rechazo 

9.587 tn/año



BALANCES DE MASAS, AGUAS
Y ENERGÍA

Rechazos Rechazos Pre-tratamiento

4.506 tn/año

41,7% de MO

Lixiviados y pérdidas Lixiviados playa FORS

430 tn/año

Materiales Recuperados Metales Recuperados

A Digestión 112 tn/año

6,1% impropios

Fracción Vegetal Biogas 

5.726 tn/año (4.460.000 Nm3/año)

Percolado

833,29 tn/año

Digestato

63.773 tn/año

Fracción Vegetal Pérdidas proceso Pérdidas Compost.+Madurac.

25.391 tn/año

35.017 tn/año

Lixiviados

A maduración Compost

21.904 tn/año 9.436 tn/año

Pérdidas proceso Vidrio Vidrio

161 tn/año 161 tn/año

A afino A recuperación vidrio

Metales Metales Recuperados

35 tn/año 35 tn/año

Lixiviados

Rechazo Afino+Rec.Vidrio

Fracción Vegetal a proceso 2.322 tn/año

Fracción Vegetal a Recirculación

Fracción Vegetal Nueva

BALANCE DE MASAS TRATAMIENTO FORS 5º CONTENEDOR AÑO 2027 (43.000 t/a ENTRADA)

A compostaje

35.762 tn/año

5.649 tn/año

37.952 tn/año

11.219 tn/año

56.028 tn/año

21.904 tn/año

Túneles Maduración 

Compost

7.152 tn/año

4.066 tn/año

70.332 tn/año

Túneles                   

Digestión Anaerobia

Túneles Compostaje

Agua 

303 tn/año

430 tn/año

FORS 5º Contenedor

43.000 tn/año

Pretratamiento FORS

Rechazo 

638 tn/año

Rechazo 

1.684 tn/año 2.322 tn/año

Recuperación Vidrio

Compost

9.436 tn/año

Afino de Compost
834 tn/año

25.391 tn/año

4.381 tn/año

a recirculación

21.010 tn/año

5.569 tn/año

Biogas húmedo

5.726 tn/año

833 tn/año

17.524 tn/año

Percolado a tratamiento

28.011 tn/año

Digestato 

A recirculación

13.113 tn/año

112 tn/año

4.506 tn/año



BALANCES DE MASAS, AGUAS
Y ENERGÍA

A continuación se presenta el Balance de Aguas para la capacidad nominal del CACP. 

BALANCE DE AGUAS 

Punto Nominal 

Caudal 
anual 

(m3/año) 

Caudal 
diario 

(m3/día) 

Caudal punta 
horario 
(m3/h) (m

ENTRADAS    

Agua de Red Municipal para los siguientes usos:    

 Usos sanitarios (E1) 2.450 8,2 2,0 

 Proceso productivo (E2)    

Tratamiento aires 31.802 87,1 23,6 

Digestión anaerobia 1.400 3,8 1,0 

Compostaje/ maduración 0 0 0 

Torre refrigeración planta aguas  250 2,8 0,3 

 Limpieza y baldeos y otros (E3)    

Limpieza/ baldeo naves 1.561 4,3 1,1 

Lava-ruedas y lavado vehículos 1.175 3,2 0,4 

 Sistema contra incendios (E4)  0 0 0 

Aguas pluviales de cubiertas de las naves  33.678 92,3 3,8 

Aguas pluviales de viales 26.096 71,5 3,0 

Lixiviados y condensados generados por los 

residuos 
2.195 6,0 0,3 

TOTAL ENTRADAS 100.607 279,2 35,5 1

SALIDAS    

VERTIDAS    

Vertido de aguas pluviales de cubiertas y 

viales (F1) 
PV1 59.774 163,8 6,8 

Vertido de aguas sanitarias (F2) 

PV2 
2.450 8,2 2,0 

Vertido de aguas de proceso y limpieza 

tras tratamiento en planta de aguas (F3) 
13.275 36,4 1,5 

TOTAL VERTIDAS 75.499 208,4 9,7 1

PERDIDAS    

Aguas evaporadas o incorporadas a productos 20.582 58,1 - 

TOTAL PERDIDAS 20.582 58,1 - 

SALIDAS NO VERTIDAS    

Concentrado OI a gestor externo 1.311 3,6 0,1 

Lodos purgados 1.615 4,4 0,2 

Purgas lavado tratamiento aires a gestor externo 1.600 4,4 0,2 

TOTAL SALIDAS NO VERTIDAS 4.526 12,4 0,5 

TOTAL SALIDAS 100.607 279,0 10,2 1

 

26.096 m3/año 59.774 m3/año

71,5 m3/dia 163,8 m3/dia

3,0 m3/h 6,8 m3/h

33.678 m3/año

92,3 m3/dia CONSUMOS AGUAS RESIDUALES

3,8 m3/h

2.450 m3/año 2.450 m3/año 15.725 m3/año

8,2 m3/dia 8,2 m3/dia 44,5 m3/dia

2,0 m3/h 2,0 m3/h 3,6 m3/h

1.480 m3/año

4,1 m3/dia

0,2 m3/h

250 m3/año

0,7 m3/dia

0,0 m3/h

465 m3/año

1,3 m3/dia

0,1 m3/h

38.638 m3/año 1.400 m3/año 1.370 m3/año 16.201 m3/año 13.275 m3/año

109,4 m3/dia 3,8 m3/dia 3,8 m3/dia 44,4 m3/dia 36,4 m3/dia

28,4 m3/h 1,0 m3/h 0,2 m3/h 1,8 m3/h 1,5 m3/h

0 m3/año 0 m3/año 1.311 m3/año

0,0 m3/dia 0,0 m3/dia 3,6 m3/dia

0,0 m3/h 0,0 m3/h 0,1 m3/h

250 m3/año 45 m3/año 1.615 m3/año

2,8 m3/dia 0,5 m3/dia 4,4 m3/dia

0,3 m3/h 0,1 m3/h 0,2 m3/h

1.561 m3/año 1.561 m3/año

4,3 m3/dia 4,3 m3/dia

1,1 m3/h 1,1 m3/h

1.175 m3/año 1.175 m3/año

3,2 m3/dia 3,2 m3/dia Aguas 

0,4 m3/h 0,4 m3/h

31.802 m3/año 9.855 m3/año

87,1 m3/dia 27,0 m3/dia

23,6 m3/h 1,1 m3/h 20.582 m3/año

58,1 m3/dia

- m3/h

1.600 m3/año 1.600 m3/año

0 m3/año 4,4 m3/dia 4,4 m3/dia

0,0 m3/dia 0,2 m3/h 0,2 m3/h

0,0 m3/h

Agua de red

Agua aporte a 

tratamiento aires

Agua aporte a digestión 

anaerobia

Agua aporte a 

compostaje/maduración

Lodos purgados
Purgas Torre Refrig. 

Planta aguas

Limpieza y baldeos 

naves

Exceso Percolados 

Digestión Anaerobia
Permeado a vertido

Concentrado OI a Gestor 

Externo

Vertido a Red Pluviales 

Polígono

Aguas Pluviales de 

cubiertas

Agua potable y uso 

sanitarios

Lixiviados Área 

Recepción Residuos

Vertido a Red 

Saneamiento

Aguas Pluviales de viales

SUDS

Aguas sanitarias

Red Contraincendios

Agua aporte a Torre 

Refrig. Planta aguas

Limpieza y baldeos 

naves

Planta tratamiento 

Aguas Residuales de 

Otros (lavado ruedas y 

vehiculos)

Lixiviados Área 

Recepción Vidrio y 

Exceso Lixiviados 

Compostaje/Maduración

Purgas lavado trat. aires 

a Gestor Externo

Purgas lavado 

tratamiento de aires

Aguas evaporadas o 

incorporadas a productos

Otros (lavado ruedas y 

vehiculos)

Lixiviados tratamiento 

aires

Condensados de biogas

6.2 BALANCE DE AGUAS



BALANCES DE MASAS, AGUAS
Y ENERGÍA

120.060 m3/h

Superficie = 5.000 m2

Altura = 9,5 m

Volumen = 47.500 m3

Renovac. = 2,8 R/h

Tipo = Alta Carga

Tipo = Alta Carga

6.850 m3/h

Superficie = 535 m2

Altura = 3,2 m

Volumen = 1.712 m3

Renovac. = 4,0 R/h

Tipo = Baja Carga

120.060 m3/h

Superficie = 6.670 m2

Altura Media= 12,0 m

Volumen = 80.040 m3

Renovac. = 1,5 R/h

Tipo = Baja Carga

Superficie = 1.800 m2

Altura = 11,5 m

Volumen = 20.700 m3

Renovac. = 1,0 R/h

Tipo = Baja Carga

13.000 m3/h

24.350 m3/h

133.060 m3/h

157.410 m3/h17.500 m3/h

99.360 m3/h

20.700 m3/h

120.060 m3/h

PLATAFORMA DESCARGA Y PLAYA

NAVE DE PRETRATAMIENTO
(EQUIPOS)

SISTEMA DE TRATAMIENTO
(SCRUBBER + BIOFILTRO)

NAVE DE PRETRATAMIENTO
(SUPERFICIE)

GALERIA ALIMENTADORES

ALMACÉN DE MATERIALES 
RECUPERADOS

AIRE EXTERNO

AIRE FRESCO 
EXTERNO (ESCLUSAS)

A continuación se presenta el Balance de Aires para el área de recepción y pretratamiento mecánico 
6.3 BALANCES DE AIRES



BALANCES DE MASAS, AGUAS
Y ENERGÍA

A continuación se presenta el Balance de Aires para el área de digestión, compostaje y afino

Superficie = 215 m2

Altura = 3,0 m

Volumen = 645 m3

Renovac. = 4,0 R/h

Tipo = Baja Carga

Superficie = 9.100 m2 Superficie = 7.000 m2 Q por túnel 5.000 m3/h

Altura = 10,0 m Altura = 11 m Nº túneles 21 túneles

Volumen = 91.000 m3 Volumen = 73.500 m3 Total 105.000 m3/h

Renovac. = 1,5 R/h Renovac. = 2,6 R/h

Tipo = Baja Carga Tipo = Alta Carga

Superficie = 1.114 m2

Altura = 5 m

Volumen = 5.570 m3

Renovac. = 4,0 R/h

Tipo = Alta Carga

Superficie = 278 m2

Altura = 5 m

Volumen = 1.388 m3

Renovac. = 4,0 R/h

Tipo = Alta Carga

Tipo = Alta Carga

55.000 m3/h

2.580 m3/h

194.080 m3/h

126.910 m3/h

194.080 m3/h 105.000 m3/h136.500 m3/h

231.910 m3/h

22.280 m3/h

5.550 m3/h

10.000 m3/h

105.000 m3/h

SISTEMA DE TRATAMIENTO
(SCRUBBER + BIOFILTRO)NAVE DE DIGESTIÓN ANAEROBIA Y 

MADURACIÓN DEL DIGESTO
(PLATAFORMA)

NAVE DE DIGESTIÓN ANAEROBIA Y 
MADURACIÓN DEL DIGESTO

(PARTE TRASERA TÚNELES Y GALERIA 
CINTAS A AFINO)

TÚNELES DE MADURACIÓN DE 
DIGESTO

(CONSUMO DE AIRE)

ALMACENAMIENTO DE 
BIOESTABILIZADO DE COMPOST Y FV

AIRE EXTERNO

NAVE PLANTA TRATAMIENTO AGUAS

BOXES ACOPIO MATERIA ORGÁNICA 
LOGISTICA ALIMENTACIÓN A 

DIGESTIÓN

GALERIA PASO CINTAS TRATAMIENTO 
MECÁNICO A NAVE TÚNELES



BALANCES DE MASAS, AGUAS
Y ENERGÍA

I. Balance de Energía Asociado al resto de procesos del CACP (punto nominal):

Gas-Oil 2.182 MWh/a Gas-Oil 2.182 MWh/a

Biomasa 6.509 MWh/a Biomasa 5.660 MWh/a

Energía Eléctrica 11.159 MWh/a Energía Eléctrica 12.810 MWh/a

Caldera Biomasa (15%) 849 MWh/a

Placas Fotovoltaicas 1.652 MWh/a Placas Fotovoltaicas 0 MWh/a

BALANCE DE ENERGIA. PUNTO NOMINAL

ENTRADAS SALIDAS

0 MWh/a

20.653 MWh/a

21.502 MWh/a 21.502 MWh/a

Pérdidas 849 MWh/a

Energía Comprada 19.850 MWh/a

Energía Generada 1.652 MWh/a

Energía Consumida

Energía inyectada a 

red

Upgrading Biogas 453 226,5 1.984.200 Biometano 500 8.500 8.535 93% 39.226.265

Inyección en Red Baja Presión 1,5 0,8 6.600

1.990.800

GENERACIÓN DE ENERGÍA EN FORMA DE BIOMETANO

Generador

Generación horaria 

Biometano

 (Nm3/h) Nº horas año

PCI CH4 

(kcal/Nm3)

% CH4 en 

Biometano

Consumo 

anual (kWh/a)

CONSUMO ENERGÍA (ELÉCTRICA) ASOCIADA A OBTENCIÓN BIOMETANO

Potencia 

Instalada 

(kW)

Potencia 

Consumida 

(kWh)

Energía 

generada anual 

(kWh/año)

II. Balance de Energía Asociado a la Obtención de Biometano:

6.4 BALANCES DE ENERGÍA

Pretratamiento FORS 174 113,3 191.500

Pretratamiento RESTO / Envases 1.084 704,5 2.602.400

Sistema alimentación a Túneles 347 243,2 1.094.400

Túneles Digestión anaerobia 103 72,0 630.700

Túneles compostaje y maduración 980 343,1 2.882.100

Afino de Compost y Bioestabilizado 475 332,5 249.400

Tratamiento Aguas proceso 126 62,8 550.100

Planta Tratamiento Maderas 316 221,3 121.800

Captación y Tratamiento Aires 760 380,1 3.329.400

Sistema Aire comprimido 312 140,2 399.500

Caldera Biomasa 40 20 175.200

Varios (restos instalaciones/edificios) 467 233,5 583.800

5.184 2.866 12.810.300

Digestión 500 8.760 4.380.000

Compostaje 200 4.000 800.000

Edificios (calefacción y ACS) 226 - 480.000

5.660.000

Gasoil para maquinaria móvil 230.000 9.600 2.182.326

CONSUMO GASOIL

Tipo consumidor
Consumo 

anual (l/año)
PCI (kcal/kg)

Energía 

consumida anual 

(kWh/año)

AUXILIAR BALANCE ENERGÍA. PUNTO NOMINAL

TOTAL Necesidades Energía Térmica

CONSUMO ENERGÍA TÉRMICA

Tipo consumidor

Potencia 

térmica 

(kWt)

Nº horas 

equivalentes 

año

Energía térmica 

anual (kWh/año)

CONSUMO ELECTRICIDAD

Potencia 

Instalada 

(kW)

Potencia 

Consumida 

(kWh)

Consumo anual 

(kWh/a)

GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA

Energía generada anual 

(kWh/año)

1.651.652

Generador

Placas Fotovoltaicas



La implantación definitiva de cada instalación del CACP se corresponderá con lo que se apruebe en el PROSIS y en los proyectos de construcción



INFOGRAFÍAS Y 3D

Vista General desde el acceso norte



INFOGRAFÍAS Y 3D

Oficinas desde acceso pasarela visitas



INFOGRAFÍAS Y 3D

Comunicación entre nave tratamiento y nave digestión



INFOGRAFÍAS Y 3D

Vista general desde el norte



INFOGRAFÍAS Y 3D

Pasarela visitas desde vial entre Tratamiento madera y almacén compost



INFOGRAFÍAS Y 3D

Nave de recepción de residuos



EDIFICACION Y OBRA CIVIL

5.3 PASARELA PARA VISITAS

VISTA DE LA ZONA DE TRATAMIENTO MECÁNICO



INFOGRAFÍAS Y 3D

Nave tratamiento mecánico desde pasarela



INFOGRAFÍAS Y 3D

Imagen interior nave Tratamiento mecánico



INFOGRAFÍAS Y 3D

Afino y almacén compost desde 

área almacenamiento



8. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD E 

IMPACTO ECONÓMICO



EL CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA ES UNA 
INFRASTRUCTURA PÚBLICA PARA EL TRATAMIENTO INTEGRADO, 

FLEXIBLE y POLIVANTE DE LOS RESIDUOS URBANOS

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SOSTENIBILIDAD y VIABILIDAD 
ECONÓMICA DEBERÁ CONSIDERARSE:

A) Su impacto en los Gastos e Ingresos ocasionados a la entidad
local en que se asienta la infraestructura. En este caso el
Ayuntamiento de Noain-Valle de Elorz

B) Su impacto en los Gastos e Ingresos ocasionados a las entidades
supramunicipales. En este caso a la propia Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona

C) Las previsiones económicas y viabilidad económica respecto de
la entidad que promueve la infraestructura. En este caso
Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.



A) Previsión del impacto económico en la entidad local
donde se ubica la Infraestructura. Ayuntamiento de
Noain-Valle de Elorz.

1. No se prevé ningún gasto específico ocasionado directa o
indirectamente al Ayuntamiento de Noain-Valle de Elorz por la
implantación y operación del CACP.

2. Dada la exención de tributos de la Mancomunidad y SCPSA, no se
prevé ningún ingreso directo para el Ayuntamiento de Noain-Valle de
Elorz por la implantación y operación del CACP.

3. La Disposición Adicional 5ª de la Ley Foral 14/2018 de Residuos y su
Fiscalidad prevé expresamente “Aquellos municipios en los que existan o se creen

nuevas instalaciones o infraestructuras de gestión de residuos serán objeto de

indemnizaciones en concepto de aportación al interés general y de pago por el servicio

ambiental prestado, a determinar reglamentariamente en función del dimensionamiento

de las citadas instalaciones y de la valoración que se lleve a cabo respecto de la carga

adicional social y ambiental de estas entidades en su aportación a la correcta gestión de

los residuos.” Así pues por esta vía el Ayuntamiento de Noain-Valle de
Elorz tendría derecho a percibir dicha indemnización, que no es
posible cuantificar en este momento en la medida en que está sujeta
a un desarrollo reglamentario



B) Previsión del impacto económico en las entidades
supramunicipales donde se ubica la Infraestructura.
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

1. No se prevé ningún impacto económico específico en MCP/SCPSA
derivado de la prestación del servicio del Ciclo Integral del Agua, por no
precisar de nuevas infraestructuras. El CACP pasará a ser un cliente de
SCPSA.

2. No se prevé ningún impacto económico específico en MCP/SCPSA
derivado de la prestación del servicio de Residuos, por estar ubicado el
CACP en un área industrial (CTP) que ya cuenta con dicho servicio.

3. No se prevé ningún impacto económico en la prestación del servicio del
Transporte Urbano, por no estar el CACP (CTP) dentro del área de
prestación de este servicio.



C) Previsión del impacto económico en la entidad promotora de
esta infraestructura. Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.
(MCP). Viabilidad Económica.

1. La infraestructura objeto de este PrSIS es de obligada implantación para MCP/SCPSA. Con
carácter general, el coste de los servicios públicos de prestación obligatoria debe ser cubierto
por las tasas correspondientes.

2. Los costes de inversión del CACP serán asumidos, a través de su correspondiente amortización
económica e intereses financieros asociados a la financiación externa, en los diferentes
ejercicios presupuestarios a partir de su puesta en servicio y activación. Dadas las
características de este proyecto, se prevén plazos largos de amortización económica. La cifra
de referencia para la inversión directamente relacionada con el CACP (excluidos terrenos) es
de unos 62.000.000,- euros. En este importe no se han considerado posibles subvenciones
públicas.

3. Los coste de operación del CACP serán asumidos en los diferentes ejercicios presupuestarios a
partir de su puesta en servicio. Estos costes incluyen, entre otros, el personal, suministros,
gastos de energía y gastos de mantenimiento. Por su parte, SCPSA registrará ahorros entre
otros conceptos por el cierre de la planta de envases del CTRU y por no externalizar el
tratamiento de la materia orgánica, e incrementará sus ingresos por la venta de materiales
reciclados y subproductos. El coste neto actual del tratamiento de residuos (envases y materia
orgánica: 19.000 t/año) es de 173 euros/tonelada. Se espera que el coste neto de tratamiento
en el CACP (envases, materia orgánica y fracción resto: 105.000 t/año) se sitúe en torno a 100
euros/tonelada.




