
CREACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) 
E INTEGRACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN EL ÁMBITO DEL USO AGRÍCOLA 
DE LODOS RESIDUALES

INTRODUCCIÓN
En España 
el de los 
lodos 
generados
en la depuración de las 
aguas residuales son 
reciclados en la agricultura. 
Esta aplicación agrícola está 
regulada por normativa 
europea (Directiva 
86/278/CEE) y nacional 
(RD1310/1990). A nivel 
autonómico en Navarra se 
ha desarrollado legislación 
específica para garantizar la 
trazabilidad exigida al uso 
de residuos por la Política 
Agraria Comunitaria.

OBJETIVOS
 Automatizar el proceso 

de aplicación directa de 
lodos a campo para 
garantizar el 
cumplimiento de la 
normativa vigente y 
optimizar su eficiencia.

 Crear un sistema de 
información que facilite 
la planificación, control 
y difusión de la 
información del 
proceso de aplicación 
directa de lodos en la 
agricultura. El sistema 
integra en tiempo real 
la información 
territorial autonómica 
junto con los registros 
de campo propios de la 
gestión y proporciona 
la información 
adecuada a los 
distintos clientes.

En el caso de la Comarca de Pamplona 
(300.000 hab.) se valoriza la producción 
de lodos, en 2011 alrededor de

de lodo estabilizado y deshidratado.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
Sistema de Información Geográfica (GIS): 
El sistema integra la información oficial 
georeferenciada (ortofoto, catastro, 
concentración parcelaria, …) con la propia 
gestión de lodos (parcelario, puntos de acopio, 
trayectos,…) utilizando tecnología Esri

Sistema de información móvil: 
La información GIS se utiliza en dispositivos móviles 
Android con GPS para las labores propias de campo 
(localización parcelas seleccionadas, navegación a un 
punto, captura de datos, rutas, etc.) Se utiliza el 
software Twonav de Compegps.

Automatización de la báscula (pesadas 
desasistidas): 
Aplicación de gestión de báscula desarrollada 
en .NET que permite disponer de la información 
Online de los viajes de lodo a campo.

Integración final: 
Personalización en .NET de las herramientas 
Esri para elaborar un sistema de control del 
proceso que obtiene la información del resto 
de sistemas descritos.
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A lo largo de estos dos últimos años la 
empresa pública Servicios de la Comarca 
de Pamplona, S.A. ha desarrollado un 
proyecto de innovación para integrar la 
información territorial, con una 
aplicación que contempla numerosos 
registros de campo.

Calidad lodos

RESULTADOS

Cantidad lodos

ESPAÑA

Navarra COMARCA
DE PAMPLONA

Navarra

Sistema de información 
integrado que engloba dentro 
del ciclo de vida del proceso, 
la planificación de las parcelas, 
los controles de explotación 
de las mismas y los informes 
finales.

Control Online de las toneladas 
acopiadas en campo.

Establecimiento de reglas 
automáticas que garantizan 
una correcta aplicación de 
lodos.

Optimización del tiempo de 
transporte de lodos a las 
parcelas seleccionadas.

Automatización de informes 
periódicos para los distintos 
agentes implicad0s.
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