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INFORME DE GESTIÓN 2014

Depuradora de aguas residuales de Arazuri

A la depuradora de Arazuri (Cendea de Olza) llegan, a través de las redes de colectores, las aguas residuales que se generan en la Comarca de Pamplona
para ser sometidas a un proceso de depuración que permita devolverlas al río Arga en las mejores condiciones.

Los lodos generados en el proceso de depuración son tratados y valorizados mediante la aplicación directa en agricultura y el compostaje con restos verdes.

Características de la instalación - EDAR Arazuri
Línea de tratamiento del agua
Instalación con una capacidad de tratamiento para más de 750.000 habitantes equivalentes. El proceso de depuración se desglosa en:

Tratamiento primario, en marcha desde 1990. El tratamiento consta de un pretratamiento, con eliminación de gruesos, un desarenador/desengrasador y
6 decantadores primarios.
Tratamiento biológico, en marcha desde el año 1999. Consta de 4 balsas de aireación y 6 unidades de decantación secundaria.

Línea de tratamiento de fangos
Tratamiento de los fangos generados en la línea del agua en los 5 digestores anaerobios en los que se extrae el biogás. Una vez digeridos se deshidratan en
las dos centrífugas de la instalación.

Línea de aprovechamiento de biogás
El biogás generado en la digestión de fangos se recoge en el gasómetro y la esfera. Posteriormente se genera (eléctrica y calorífica) a partir de los motores
de cogeneración.

Reciclaje de lodos en agricultura
El 80% de los lodos se ha destinado a cultivos extensivos.

Compostaje de lodos
El 19,20% de los lodos digeridos se compostan con los restos verdes recibidos en la instalación de la EDAR. Hasta el año 2012, el compostaje se ha
realizado en eras al aire libre (compostaje windrow). En 2012 se construye la nueva planta de compostaje de lodos de depuradora de Arazuri. El proceso en
la nueva planta se realiza en una nave cerrada, provista de 5 túneles en los que se realiza la primera parte del tratamiento para finalizar en la nave de
maduración con solera ventilada.

Datos de la instalación
unidades 2011 2012 2013 2014

Características de la instalación de depuración
Caudal entrada l/s 997 1.037 1.312 1.166

Volumen tratado m3 31.438.042 32.792.429 41.372.129 36.779.856

Población atendida equivalente hab. 776.190 737.535 740.232 552.763

Fangos externos Mancomunidad tratados m3 30.359 30.226 31.182 29.995

Porcentaje carga externa % 10,3 10,6 9,9 13,6
Biogás Producido y Generación Energía

Generación Biogás m3 6.010.010 5.928.680 5.675.385 4.763.980

Energía consumida EDAR kWh 24.123.820 24.123.820 24.132.716 18.663.327
Energía producida EDAR kWh 20.108.497 22.318.969 23.840.505 18.725.764
Autosuficiencia energética % 83,4% 90.60% 98,80% 100,3%
Residuos generados
Residuos depuración EDAR t 1.381 1.533 1.420 1.501

GESTIÓN DE BIOSÓLIDOS unidades 2011 2012 2013 2014
Generación de biosólidos
Cantidad de biosólidos generados t 48.863 41.307 38.027 31.539
Sequedad del biosólido % 14,6 16.61 17,74 18,77
Aplicación a campo t 37.914 31.354 32.832 25.485
Elaboración compost t 10.949 9.953 5.195 6.054
Compostaje de lodos/biosólido
Restos verdes compostados t 8.765 9.386 9.894 9.817

Compost producido m3 9.563 7.048 5.322 6.054



Sacos de compost comercializados ud 24.866 18.554 16.137 15.607
Residuos generados
Rechazos de poda t 132 102 105 93


