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IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA MCP  
 
COMPROMISO 1  
Para conseguir la integración ambiental de nuestras instalaciones y de las obras 
ejecutadas para el desarrollo de nuestros servicios, se l levarán a cabo en la fase de 
construcción: 

• Estudios de afecciones de obras. 
• Minimización impactos ambientales derivados de nuestras actividades.  
• Integración de  infraestructuras en el entorno (proyectos paisajísticos, 

revegetaciones…). 
•  

Durante el año 2010  se realizaron 9 estudios medioambientales de afecciones en obras de 
abastecimiento,  saneamiento y renovación de redes, en 2011 se han llevado a cabo  6 y en el 2012 
se han realizado 5 estudios  medioambientales, esta progresiva disminución va en línea con la  
reducción de obras que se llevan a cabo.  
En relación con la minimización de impactos ambientales, en el 2010 se realizaron 3 demoliciones de 
depósitos y 2 de postes de electricidad en desuso. En el 2011 se ha retirado una tubería en desuso 
y realizado una actuación en un depósito. A lo largo de 2012 se realizan hidrosiembras en los 
depósitos de Biurrun y Girguillano. 
Además se ha llevado a cabo la Fase III de la adecuación paisajística del  depósito Burlada, quedando 
pendiente únicamente el pintado del depósito. 
 
Por lo que se considera cumplido el compromiso. 
 
COMPROMISO 2  
Se l levarán a cabo labores de vigilancia y control de la contaminación del medio 
dentro del ámbito relacionado con las actuaciones de la organización: 

• Controles en el suelo. 
• Controles en aguas superficiales y subterráneas. 
• Controles emisiones a la atmósfera   
•  

Durante el 2010, 2011 y 2012  se han realizado los controles preestablecidos en el ya clausurado 
vertedero de Arguiñariz con periodicidad trimestral. A finales del 2012 se solicita  a la 



Confederación Hidrográfica del Ebro dar por concluido el seguimiento ya que no se genera vertido al 
cauce.   
Durante el 2012 se realiza control mensual de la  calidad del Arga en 7 puntos  y  del Araquil en 1 
punto,  control de las aguas superficiales de Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Góngora 
trimestralmente en 5 puntos si hay agua y de las subterráneas en 7 puntos.  
Respecto al control de las emisiones en los centros productivos, se realizan los controles 
establecidos por la legislación. En  2012 finalizan  las obras en Arazuri para la sustitución de los 
actuales motores de cogeneración por otros de mayor potencia que además de mejorar la eficiencia, 
garantizarán una reducción importante de las emisiones atmosféricas. También se ha puesto en 
marcha la nueva planta de compostaje, provista de un biofiltro que eliminará las emisiones de olores 
producidas. 
 
Por lo que se considera cumplido el compromiso. 
 
COMPROMISO 3  
Promover la eficiencia en el uso de los recursos naturales necesarios para la 
prestación de los servicios, así como la formación e información de cuestiones 
ambientales en la empresa. 
 

Referido a los consumos de  agua, electricidad  y  papel  en las oficinas de la entidad. El punto de 
partida se establece en el  año 2003, con la implantación de un” Plan de buenas prácticas en la 
oficina”, dentro de este se han realizado diversas  actuaciones: 

1. Consumo de agua:  
• Sustitución de la grifería tradicional por modelos de bajo consumo y de inodoros por 

modelos de doble pulsador. 
2. Consumo de energía 

• Limpieza de luminarias, fluorescentes y el metal reflectante, con incremento medio del 
nivel de iluminación del 71%. 

• Cambio de luminarias, aparatos de encendido electrónico que consumen un 25% menos 
de energía eléctrica e incrementan la luminosidad en un 100%. 

• Instalación de  temporizadores en los interruptores de alumbrado de los baños. 
• Realización de revisiones periódicas de los equipos para garantizar su óptimo 

funcionamiento. 
• Revisión del aislamiento de las ventanas para evitar gastos en climatización. 
• Adquisición de equipos e instalaciones energéticamente eficientes. 

3. Consumo de papel 
• Impresión y fotocopias por las dos caras en blanco y negro, limitando la opción color. 
• Uso del papel por las dos caras en la elaboración de informes y escritos internos. 



• Utilización de papel reciclado libre de cloro para emitir recibos, en comunicaciones a 
clientes, publicidad, etc., y papel ecológico en fotocopiadoras. 

• Comunicaciones internas mediante la intranet, evitando en lo posible el empleo de papel. 
• Puesta a disposición para cualquier usuario de  la posibilidad de la facturación electrónica, 

a través de nuestra página puede solicitar el servicio de factura sin papel. Mediante este 
servicio se envía un recordatorio al móvil o por e-mail, si el usuario quiere acceder a ver 
su factura tiene que entrar a nuestra plataforma on-line bien con su DNI  electrónico o 
con un certificado de la FNMT. 

 
COMPROMISO 4 
Maximizar la producción de energías renovables provenientes del aprovechamiento 
hidráulico (centrales hidroeléctricas de Urtasun, Eguil lor y Eugui) y del biogás 
generado a partir de los residuos (fangos de la depuradora de Arazuri y de residuos 
orgánicos del CTRU de Góngora). 
 
En 2010 se  produjeron 48,8 millones de Kwh de energía hidroeléctrica y biogás, en línea con los 
años anteriores  y dependiendo, sobre todo en el energía hidroeléctrica, de la meteorología, el 2011 
ha sido 41.3 millones de Kwh debido a las bajas precipitaciones (-20% respecto a la media) y la baja 
producción de biogás en la EDAR Arazuri  por un peor rendimiento de la línea de fangos. En 2012 la 
generación de energías renovables des de 49.1 millones de Kwh. El incremento viene dado 
principalmente por la entrada en funcionamiento de los dos nuevos motores de Arazuri, más 
eficientes. 
El consumo energético de la entidad es aproximadamente 30 millones de Kwh, por lo que la  energía 
producida es muy superior a la que la entidad necesita para realizar sus actividades. 
 
Por lo que se considera cumplido el compromiso. 
 
PROGRAMAS CONTINUOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
COMPROMISO 5 
Mantener abiertas para visitas al público en general, las instalaciones relacionadas 
con los procesos productivos preparadas con los recursos expositivos como 
maquetas, exposiciones o aulas-taller necesarios. 
La  Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha mantenido abiertos durante este año 8 centros 
expositivos, incluido el nuevo recurso ofertando en la ETAP de Urtasun, los recursos expositivos de 
todos estos centros tienen menos de 8 años.  
 
Por lo que se considera cumplido el compromiso. 



 
COMPROMISO 6 
Ofertar un  Programa de Educación Ambiental a los centros escolares y a colectivos y 
particulares con actividades y programas de Educación Ambiental referidos a los 
temas de Agua, Residuos y Transporte. 
 
Los centros escolares que han participado en el programa ambiental han sido 148 para el curso 
2009/2010  y 147 para el curso 2010/2011. El nº de asistentes han sido 36.710 y 41.123 
respectivamente para los cursos escolares anteriores, lo que confirma la alta aceptación de estos 
programas por parte de los centros escolares. Además se han atendido a 1.910 personas de 54  
colectivos en el curso 2009/2010  y 3.660 personas de 59 colectivos en el curso 2010/2011.  Se 
han atendido el 100% de las solicitudes. 
El curso 2011/2012 el nº de asistentes ha sido de 40.926 para los cursos escolares anteriores, lo 
que confirma la alta aceptación de estos programas por parte de los centros escolares. Además se 
han atendido a 1.500 personas de otros colectivos.  Se han atendido el 100% de las solicitudes. 
 
Por lo que se considera cumplido el compromiso. 
 
 
RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
ESPACIOS NATURALES  
COMPROMISO 7 
Mantener abierta la Red de Centros de Información y educación ambiental del 
Manantial de Arteta, el Batán de Vil lava y la casa de las Aguas de Mendil lorri y 
promover actividades en Centros de Información y Espacios Naturales (Parque Fluvial 
y Paseo de Mendil lorri), por iniciativa propia o en colaboración con otros colectivos e 
instituciones. 
 
Durante el año 2011 se mantuvieron abiertos los 4 centros  de información y educación ambiental 
(con la incorporación en Junio del Molino de S. Andrés)  y se han recibido aproximadamente 11.102  
visitantes. Se han promovido 100  actividades a las que han asistido 34.546  personas. 
En 2012 se han mantenido abiertos los 4 centros  de información y educación ambiental  y se han 
recibido aproximadamente 14.000  visitantes. Se han promovido 53  actividades a las que han 
asistido 23.591  personas. 
 
Por lo que se considera cumplido el compromiso. 
 
 



CENTROS EXPOSITIVOS 
 
COMPROMISO 8 
Mantener abiertos al  público general, con programas de exposiciones temporales de 
contenido socioambiental e interés general, los Centros Expositivos del Manantial de 
Arteta y el Batán de Vil lava. 
 
Durante 2011 se mantuvieron abiertos los 3 centros expositivos (incluyendo Molino de S. Andrés 
desde Junio) y  se han organizado 9 exposiciones a las que han asistido aproximadamente 3.730  
personas. 
En 2012 se han mantenido abiertos los 4 centros expositivos  y  se han organizado 18 exposiciones 
a las que han asistido aproximadamente 4.599  personas. 
 
Por lo que se considera cumplido el compromiso. 
 
FOMENTAR LA PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
COMPROMISO 9 
Fomentar el compostaje doméstico como método de  prevención y reducción de la 
generación de residuos, al reciclar los restos orgánicos domicil iarios. 
Atender todas las solicitudes de cesión en préstamo de vasos y jarras reutil izables 
que se realicen en la entidad. 
 
En 2010 se adhirieron 217 familias al compostaje doméstico,  208 en el 2011 y 172 en 2012, 
sumando aproximadamente 1.600 familias que hacen compost en sus domicilios. En 2011 se 
consolida el compostaje comunitario en los 5 municipios donde ya existía y se inicia esta práctica en 
3 municipios más. En 2012 se ponen en marcha nuevos puntos de compostaje comunitario en 
Añorbe, Tajonar y Sarriguren. Con estas medidas de prevención (Compostaje Doméstico y 
Comunitario) se ha estimado que a lo largo de 2012 se han gestionado más de 1.500 toneladas de 
residuos orgánicos domiciliarios. 
Con estas medidas de prevención (Compostaje Doméstico y Comunitario) se ha estimado que a lo 
largo de 2011 se han gestionado más de 1.200 toneladas de residuos orgánicos domiciliarios y más 
de 1.400 en 2012. 
 
En 2011 se  atendieron  a las 31  solicitudes de cesión en préstamo de vasos y  10 de  jarras 
reutilizables. 
Durante 2012 se han atendido  las 35  solicitudes de cesión en préstamo de vasos y se ha 
modificado el procedimiento de distribución de jarras reutilizables, que con el doble objetivo de 



potenciar el consumo de agua del grifo y reducir la producción de residuos de envases, se ponen a 
disposición de los establecimientos de hostelería a través de su cooperativa de distribución. 
 
Por lo que se considera cumplido el compromiso. 
 


