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MEDIO AMBIENTE
Medidas proambientales

Seguimiento del sistema de gestión Medio Ambiental
En 2006 se inició la implantación de un sistema de gestión Medio Ambiental en los diferentes centros de SCPSA, con el
objetivo de reducir al máximo el impacto medioambiental generado por las actividades que se desarrollan.

El esquema que se ha seguido en cada centro ha sido similar, respondiendo primero a un diagnóstico inicial para
continuar con un plan de acción específico de cada centro.

Actualmente, todos los centros de producción llevan una sistemática de control que garantiza el cumplimiento de las
obligaciones legales en todas las cuestiones ambientales (emisiones, residuos, consumos, etc.)

Producción de energías renovables
Esta actividad recoge el rendimiento de nuestras fuentes de producción de energías renovables, el aprovechamiento
hidráulico (Urtasun, Eguillor y Eugui) y el biogás generado a partir de los residuos (Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Arazuri y del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos 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, 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 2007:

 2007 2008 2009 2010 2011

CH Eugui 4.022.976

18,3

5.154.959

24,0

4.131.651

20,2

4.283.291

21,1

3.272.355

15,8CH Urtasun 953.000 1.049.400 917.230 867.220 904.230

CH Egillor 13.308.320 17.803.699 15.156.940 15.954.413 11.644.905

La Central de Eguillor ha producido el 73.4% del total de energía hidroeléctrica generada. Cabe destacar la reducción en
la generación de energía hidroeléctrica, principalmente debido a la baja pluviometría.

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.

 2007 2008 2009 2010 2011

EDAR Arazuri 19.763.999
23,7

21.260.268
26,0

20.763.656
26,0

21.855.652
27,7

20.108,497
25,5

Góngora 3.935.756 4.743.404 5.225.797 5.822.263 5.391.830 



Producción total de energías renovables:

De lo expuesto se concluye que en 2011 se han generado  41,3 GWh, a partir de energías renovables, un 61,7 % a partir
de los residuos (lodos y residuo orgánico de Góngora) y un 38,3 % 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

Centrales Hidroeléctricas 21,5 14,9 18,3 24,0 20,2 21,1 15,8

Residuos 22,5 22,1 23,7 26,0 26,0 27,7 25,5

Total GWh 44,0 37,0 42,0 50,0 46,2 48,8 41,3 

A continuación se representa esta evolución de forma gráfica:

Reciclaje de lodos de depuradora y restos de jardinería en la planta de compostaje de la EDAR
Arazuri 
La cantidad de lodos generada en Arazuri en 2011 ha sido de 48.863T de los cuales 10.949 T se han destinado a la
elaboración de compost con 8.765T de restos de jardinería recepcionados en la Depuradora. Las 37.914 T destinadas a
la aplicación directa en la agricultura se han repartido como fertilizante agrícola en una superficie de 2.250 Has ubicadas
fuera de la Comarca de Pamplona, en áreas eminentemente agrícolas (Tafalla, Valdizarbe, Miranda de Arga,
Sangüesa….)

Las recomendaciones agronómicas se han realizado en base a los ensayos realizados en la Finca Experimental de
Arazuri , realizados con el Instituto Técnico de Gestión Agrícola, SA (ITGA) ahora INTIASA, sociedad pública del
Gobierno de Navarra. Estos ensayos se vienen realizando desde hace ya 20  años y ratifican la mínima incidencia sobre
los contenidos en metales pesados en suelos agrícolas. También con INTIASA, se dio comienzo a un estudio en regadío,
en cultivo de maiz. Está previsto que dure 2 años el estudio y el objetivo es valorar el efecto agronómico del aporte de
este tipo de abonos orgánicos. 

Además, cabe destacar que a lo largo del 2011 se da comienzo un proyecto de mejora interno, GIS-Trazabilidad, con el
objeto de disponer de una herramienta innovadora y eficaz para la gestión de los lodos de depuradora.



En la elaboración de compost se han utilizado restos de jardinería seleccionados y triturados. Se han comercializado
9.563 m3 de Compost-Arazuri, en el sector  del paisajismo y jardinería de la Comunidad. Una parte de este producto se ha
comercializado como recebo (mezclado con arena silícea) y como sustrato para plantaciones (compost+turba).

Es de destacar la venta de compost al detalle, envasado, en la propia Depuradora, que ha supuesto la comercialización
de 24.866 sacos de 20 Kg/Ud (un 15% menos que el año 2010). Este hecho supone el funcionamiento de este Centro
como un establecimiento abierto al público durante todas las mañanas del año.

Prevención de la producción de residuos: el compostaje doméstico y comunitario

Campañas de compostaje doméstico:

En 2006 se inició se inició el compostaje doméstico en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a través de un
convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente.

Actualmente se realizan campañas primaverales todos los años en las cuales, a todos los participantes que cumplan los
tres requisitos obtenidos (pertenecer al ámbito de la mancomunidad, ser primera vivienda y disponer de al menos 50m2
de zona verde) se les facilita la formación y materiales necesarios para hacer compost en casa.

Desde su inicio, son ya más de 1400 las familias que hacen compost doméstico. En la siguiente gráfica se muestra la
evolución de la participación:

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Nº de familias compostando 217 249 285 269 217 209 1.446

Nº de personas 781 897 1.026 968 781 723 5.176 

Cabe destacar que en 2010 se preparó el 1ER premio al mejor compost de Navarra, junto con el Consorcio de Residuos de
Navarra. A dicho premio se podía apuntar cualquier persona de Navarra que hiciera composta en su domicilio,
inscribiéndose 83 participantes. Debido a la gran acogida se prevé que habrá futuras convocatorias.

Compostaje comunitario:

En octubre de 2009 se lanza la experiencia piloto en Compostaje Comunitario en 6 concejos de la Comarca de Pamplona
(Badostain, Egüés, Oteiza de Berrioplano, Labiano, Subiza y Olaz-Subiza). El objetivo inicial de esta experiencia piloto es
que el 30% de la población de los concejos participantes haga compostaje doméstico y/o comunitario.

Transcurrido el año de duración de la experiencia piloto y habiéndose evaluado positivamente los resultados obtenidos,
se consolida el compostaje  Comunitario en la Comarca de Pamplona. En 2011 tres nuevas localidades se incorporan a
esta práctica: Arazuri, Etxauri y Aizarotz. 

Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario

En 2008, coincidiendo con la campaña primaveral de compostaje doméstico, se constituye, en el Batán de Villava,  la Red
Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario. Hasta el Batán se acercaron representantes de
distintos municipios y entidades locales de toda España.

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ostenta el cargo de vicepresidencia de dicha red.

En octubre de 2010 y coincidiendo con la finalización de la experiencia piloto de compostaje comunitario y la entrega del
1er premio al mejor compost de Navarra, se organizaró el Primer Seminario sobre Compostaje Doméstico y Comunitario.
Dicho seminario se lleva a cabo en el Palacio de Condestable de Pamplona.

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona participa de forma activa en dicha Red, a través de sus boletines y
encuentros periódicos.

Sellado del vertedero de Arguiñaniz
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 20 años de mantenimiento postsellado se podría considerar un espacio totalmente rehabilitado,
que sólo requiere unas mínimas labores de gestión: limpieza de cunetas para aislamiento de aguas pluviales, desbroces y
riegos de las repoblaciones realizadas, así como los controles especificados en la autorización; control estacional del
vertido (caudal y analítica) y vaciado de la balsa a principios del verano.

Los controles estacionales que se realizan periódicamente, son indicativos de la estabilidad de este espacio recuperado.

A lo largo de 2011 se realizaron 4 visitas de control. Sin embargo, solo se tomó muestra en una, la  visita correspondiente
al mes de febrero (invierno). El motivo por el que no se tomó muestra fue la ausencia de caudal de salida de la balsa. En
cuanto al control en la regata, no se cogió ninguna muestra puesto que se mantuvo seca todo el año (baja pluviometría)

La estabilización de este espacio ha permitido que prácticamente a la regata, que desagüe en el río Arga, no lleguen
contaminantes que puedan afectar la vida del cauce fluvial. Este hecho posibilitará la renovación de  la actual autorización
de vertido de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que caduca en el año 2013. 

Gestión de residuos tóxicos y peligrosos
En nuestra organización se realiza una gestión centralizada de los residuos tóxicos y peligrosos de acuerdo al marco legal
existente. Se realiza una declaración anual de los residuos, tanto de los generados por nuestros centros y oficinas, como
de los recogidos en los Puntos Limpios (Leclerc y Eroski) y en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de
Góngora.

La producción de residuos en el 2011 ha sido de 150 T. Estas toneladas, considerando el centro en el que se han
generado, se organizan de la siguiente forma:

 2007 2008 2009 2010 2011

ETAP's 3,1 1,2 2,9 0,2 0,01

EDAR ARAZURI 12,1 16,1 13,0 13,7 17,36

TALLER-Agustinos 3,8 4,2 3,1 3,4 5,22

Ciudad del Transporte 12,3 10,9 14,9 4,1 1,68

CTRU-Góngora 67,7 45,0 85,8 28,1 12,4

Punto Limpio Eroski 55,7 52,0 59,4 56,1 57,0

Punto Limpio E. Leclerc 36,4 42,5 51,5 53 56,85

Sarasa - - 0,3 0,2 0

Toneladas totales 191 172 231 159 150



EL 76 % de los residuos gestionados provienen de los puntos limpios, es decir, de la ciudadanía.

En cuanto a la tipología de los residuos gestionados en 2011, la distribución  es la siguiente:

Datos 2011 toneladas %

Aceite automoción 35,07 23,4

Baterías ácido plomo 46,36 30,9

Disolventes 4,52 3

Material construcción con amianto 5,22 3,5

Pinturas 28,29 18,9

Productos de limpieza 3,26 2,2

Otros residuos 27,3 18,2

Toneladas totales 150 100

Emisiones de los centros de tratamiento
El Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del
Reglamento E-PRTR (BOE nº96, 21/04/07), establece la obligación de que determinados complejos industriales
notifiquen anualmente los datos de sus emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo. Esta normativa aplica a dos centros
de SCPSA, el CTRU de Góngora y la EDAR-Arazuri.

Tal y como exige la legislación, a lo largo del primer trimestre de 2012 se realiza la declaración E-PRTR correspondiente
al año 2011, tanto en la EDAR-Arazuri como en el CTRU de Góngora.

Además de la notificación reglamentaria de las emisiones (previo registro de las instalaciones en la página web del
E-PRTR), se envía al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra el documento explicativo del cálculo de
las emisiones. De esta forma, dicho departamento puede proceder a la validación de los mismos.


