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MEDIO AMBIENTE

Medidas proambientales

Compromiso Medioambiental
Como todos los años, la entidad manifiesta su compromiso con el medio ambiente a través del desarrollo de su actividad de forma responsable y eficiente.
Los aspectos más relevantes del año 2014  son los siguientes:

Compostaje de lodos y restos verdes en la nueva planta en túneles de Arazuri, una planta moderna y sin afecciones ambientales al entorno,
obteniendo un compost de mejor calidad.
Participación en la recuperación ambiental de vertederos.  Aplicación de 236 m3 de compost de 3ª  para la recuperación del vertedero de tierras
REAM en Esparza de Galar.
Seguimiento de sistema de gestión ambiental implantando en los centros de producción, garantizando así el cumplimiento de las todas las
obligaciones legales en todas las cuestiones ambientales que aplican a la entidad (emisiones, residuos, consumos, etc.)
Elaboración de Compost Araruzi Vegetal. Producto inscrito en el registro de fertilizantes como clase A.

Producción de energías renovables
Este aprovechamiento se realiza a partir de la energía hidroeléctrica producida en Urtasun, Eugi y Egillor y el biogás generado por el tratamiento de fangos
en la EDAR Arazuri y la captación del Vertedero del CTRU de Góngora.

Aprovechamiento hidráulico
Dos centrales hidroeléctricas, Eugui y Eguillor, producen energía a partir de los excedentes de agua del Embalse de Eugui y del manantial de Arteta
respectivamente. Una tercera central, la de Urtasun, aprovecha la entrada de agua a la estación de tratamiento, es decir, primero se turbina y después se
trata para posteriormente ser suministrada para su consumo.

En la tabla que se muestra a continuación se muestra la evolución del la generación hidroeléctrica desde 2010 en GWh:

2012 2013 2014
CH Eugui 4.501.197

21,7
6.907.782

27,0
6.085.155

22,4CH Urtasun 907.500 948.860 883.350
CH Egillor 16.337.674 19.176.072 15.432.542

Aprovechamiento residuos
El biogás es generado, tanto en la digestión anaerobia de los fangos de depuración en Arazuri como en la descomposición de la materia orgánica
procedente de los residuos urbanos depositados en el vertedero de Góngora.

Este biogás, con un contenido medio en metano de 50-60% es aprovechado para producir electricidad y calor en las plantas de cogeneración existentes en
los lugares indicados.

2012 2013 2014
EDAR Arazuri 22.318.969

27,4
23.840.505

30,9
18.725.764

27,4
Góngora   5.036.676 7.047.539 8.720.297

Producción total de energías renovables:
De lo expuesto se concluye que en 2014 se han generado  49,9 GWh, a partir de energías renovables, un 55  % a partir de los residuos (lodos y residuo
orgánico de Góngora) y un 45 % de origen hidroeléctrico.

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la generación de energías renovables desde 2005 en SCPSA.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Centrales Hidroeléctricas 21,5 14,9 18,3 24,0 20,2 21,1 15,8 21,7 27,03 22,40
Residuos 22,5 22,1 23,7 26,0 26,0 27,7 25,5 27,4 30,88 27,45

Total GWh 44,0 37,0 42,0 50,0 46,2 48,8 41,3 49,1 57,9 49,9

A continuación se representa esta evolución de forma gráfica:



AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
Autosuficiencia energética EDAR 88,00% 83,40% 90,60% 98,80% 100,3%
Autosuficiencia energética CTRU 337,90% 319,90% 292,00% 353,00% 377,3%

Se ha incrementado la autosuficiencia energética en la EDAR por la entrada en funcionamiento de los nuevos motores de cogeneración, más eficientes que
los antiguos.

Gestión de biorresiduos mediante el compostaje doméstico y comunitario
La fracción orgánica de los residuos urbanos supone más del 40% de los mismos. Es interesante destacar los beneficios de la gestión de estos residuos
mediante el compostaje doméstico y comunitario. Además de la reducción del coste ambiental que supone el no tener que recoger los residuos, destaca el
carácter sensibilizador de esta práctica, hace que las familias participantes gestionen mejor el resto de residuos y que pongan en valor el potencial de los
residuos orgánicos, obteniendo como recompensa un compost de gran calidad que lo pueden utilizar como enmienda orgánica en sus huertos o jardines.

En este momento las acciones que se desarrollan desde esta entidad son las siguientes:

Compostaje doméstico: desde el año 2006. Actualmente casi 2000 familias participando.
Compostaje comunitario: desde finales del año 2009. Actualmente 32 áreas habilitadas en 17 municipios del ámbito de la Comarca de Pamplona.

Actuaciones realizadas en 2014:

Campaña primaveral de compostaje doméstico, en el Molino San Andrés, mayo de 2014.
Cuatro áreas nuevas de compostaje comunitario (2 en San Jorge,  una en Mendebaldea y una en Ansoáin).
Extracción de Compost en 6 municipios participantes en el compostaje comunitario.

RESUMEN 2014 Doméstico Comunitario
Familias participando 1.985 852

Habitantes/familia 3,4 2,7
kg residuo de cocina/persona/año 73 73
kg residuo de jardín/persona/año 148 -

Restos verdes a compostadores comunitarios (Tn) - 98,6

kg  bioresiduo/persona/año 221 -

Toneladas residuos gestionadas en año 2014 a través de compostaje doméstico  comunitario 1.432,40 266,52 1.699 TON.

Evolución de la participación en el compostaje Doméstico y Comunitario:

Sellado del vertedero de Arguiñáriz
El vertedero de Arguiñariz se comenzó a explotar en 1977, procediéndose a su clausura y obras de sellado en 1992, cuando se inauguró el Centro de
Tratamiento de Residuos Urbanos de Góngora.

En estos momentos, tras más de 20 años de mantenimiento postsellado se podría considerar un espacio prácticamente rehabilitado. Se retiraron las
chimeneas existentes y es entregó el espacio al Ayuntamiento de Guirguillano para su aprovechamiento cinegético y ganadero.



Sin embargo, se siguen realizando controles de los lixiviados generados en el vertedero y recogidos en la balsa existente en el mismo, así como de la regata
aguas abajo del vertedero, como requerimiento de la última autorización recibida por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro y para garantizar la no
afección de este espacio en el cauce fluvial.

Aplicación de lodos de depuradora en la agricultura
Los lodos de depuradora generados en la EDAR-Arazuri, una vez digeridos y deshidratados son aprovechados en la agricultura. El  81 % de los mismos,
mediante aplicación directa y el 19% restante una vez compostados con los restos verdes de jardinería recepcionados en la depuradora.

Los datos generales,  correspondientes al 2014 son los siguientes:

31.539 Tn de lodos digeridos generados.
25.485 Tn de lodos digeridos aplicados en agricultura (cereal, maíz, y girasol principalmente)
6.054 Tn de lodos digeridos utilizados para hacer compost, junto a 9.894Tn  de restos verdes.
Se han comercializado 9.155 m3 de compost, principalmente para el sector del paisajismo y jardinería de la Comunidad. La venta al por menor ha sido de
15.607 sacos.

Optimización de la gestión de la aplicación de lodos
Garantizar la correcta gestión y aplicación de los lodos de depuradora es una máxima en la entidad, es por eso por lo que a lo largo de 2012 se puso en
marcha el proyecto de mejora interno, Gis-Trazabilidad, lo que se ha reflejado en una mejora sustancial en la planificación agrícola y control de las
aplicaciones de lodo desde entonces.

Se ha constatado una gran mejoría en todo lo relacionado con la trazabilidad del lodo (parcelas en las que se ha aportado éste), así como un mayor control
en la dosificación, cada vez más exigente debido a legislaciones existentes. Además, el uso de dispositivos ANDROID con GPS para labores de campo ha
permitido optimizar los tiempos de desplazamiento y localización de parcelas por parte de los transportistas.

Seguimiento de la repercusión ambiental de las aplicaciones de lodo
Como viene siendo habitual, desde hace ya más de 20 años, se realizan ensayos de aplicaciones de lodo con el Instituto Técnico de Gestión Agrícola, SA
(ITGA) ahora INTIASA, sociedad pública del Gobierno de Navarra. Estos ensayos se realizan tanto en la finca experimenta de Arazuri como en otros lugares
de la Comunidad foral en los que se aporta lodo.

A partir de estos estudios de larga trayectoria se ratifica la mínima incidencia del lodo de depuradora sobre los contenidos en metales pesados en suelos
agrícolas.

Los ensayos realizados en 2014 son los siguientes:

Ensayos de aplicación de lodos de depuradora en cultivos de secano (cereal) en la finca experimental de Arazuri
Ensayos de aplicación en cultivos extensivos de regadío (maíz), en Olite.


