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CAPÍTULO 1.- Descripción general y objetivos del 
inventario de la organización 
 

1.1. Definiciones previas 

A continuación, se definen una serie de términos en base a la norma UNE-EN ISO14064:2019, con 
la intención de aclarar dichos conceptos: 

 

• Informe de GEI: Documento independiente destinado a comunicar la información 
relacionada con los GEI de una organización o de un proyecto a sus usuarios previstos. 

• Usuario previsto: Individuo u organización identificado por quienes informan de lo 
relacionado con los GEI, como aquel que utiliza dicha información para la toma de 
decisiones. 

• Declaración sobre los GEI: Declaración basada en hechos y objetiva que provee el objeto 
de la verificación o la validación. 

• Parte responsable: Persona o personas responsables de proporcionar la declaración sobre 
GEI y la información de soporte sobre los GEI. 

• Cliente: Organización o persona que solicita la verificación o la validación. 

• Instalación: instalación única, conjunto de instalaciones o procesos de producción 
(estacionarios o móviles) que se pueden definir dentro de un límite geográfico único, una 
unidad de la organización o un proceso de producción. 

• Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con 
responsabilidades, autoridades y relaciones para alcanzar sus objetivos. 

• Límites de la organización:  conjunto de actividades o instalaciones en las cuales la 
organización realiza el control operativo o financiero o tiene una participación en el capital 
correspondiente. 

• Límites de informe: Conjunto de emisiones de GEI o remociones de GEI informadas desde 
el interior de los límites de la organización, así como las emisiones indirectas significativas 
causadas por las operaciones y actividades de la organización 

• Emisión directa de GEI:  emisión directa de GEI proveniente de fuentes de GEI que 
pertenecen o son controladas por la organización. 

• Emisión indirecta de GEI: Emisión de GEI resultante de las operaciones y actividades de 
una organización, pero provenientes de fuentes de GEI que no pertenecen ni son 
controladas por la organización. 

• Sumidero de GEI: Proceso que remueve un GEI de la atmósfera. 

• Remoción de GEI: Retirar un GEI de la atmósfera mediante un sumidero. 
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1.2. Descripción de la MCP/SCPSA 

1.2.1. Descripción de la organización. Estructura y funcionamiento 

El inventario de GEI presentado en este informe se circunscribe a la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) es una entidad local 
constituida de forma voluntaria por 50 Ayuntamientos de la Comarca de Pamplona, incluida la propia 
Pamplona, que abarca una población total de 378.794 habitantes, distribuidos en 280 entidades de 
población diferenciados. El área total alcanza los 1.327,90 km2 y se sitúa en el centro de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 

Fig. 1: Posición de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que se constituyó en el año 1982, ha venido 
asumiendo la prestación de los siguientes Servicios Públicos de la que es titular: 

 

Fig. 2: Histórico de los servicios públicos prestados por MCP/SCPSA. Fuente: MCP/SCPSA 

 

2022 
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1.2.2. Vinculación entre Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y 
SCPSA 

 

La Mancomunidad creó en el momento de su constitución una Sociedad Pública local, ahora 
denominada “Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.”, SCPSA. 

Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (SCPSA) es una sociedad mercantil cuyo capital es de 
titularidad pública y 100% propiedad de la Mancomunidad. A través de SCPSA la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona (MCP) gestiona los servicios del Ciclo Integral del Agua y Residuos 
Urbanos; además SCPSA tiene encomendado por la Mancomunidad la realización de los trabajos 
de apoyo técnico y gestión de la prestación del servicio de Transporte Urbano Comarcal, que se 
realiza mediante concesión administrativa de la propia Mancomunidad, así como del Parque Fluvial 
de la Comarca. El capital de SCPSA pertenece íntegramente a la Mancomunidad. Por tanto, 
podemos afirmar que SCPSA es una sociedad subsidiaria de MPC, ya que: 

• MCP dispone del 100% de las acciones de SCPSA, según los estatutos de ésta última. 

• Los estatutos de SCPSA indican que la Junta General está constituida por la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona. 

• La Presidencia del Consejo de Administración recae en el Presidente de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona, según los estatutos. 

En base a lo anterior a lo largo de este documento nos referiremos a esta entidad como 
MCP/SCPSA. 

 

1.2.3. Estructura de los servicios gestionados por MCP/SCPSA 
 

El desempeño de los Servicios se lleva a cabo según la siguiente dependencia funcional y régimen 
de gestión, de forma que se realiza bajo las fórmulas de: 

• Gestión Directa a través de SCPSA: Ciclo Integral del Agua, Parque Fluvial Comarcal y 
Tratamiento de Residuos Urbanos. 

• Contratos de prestación de Servicios, como los existentes en la Recogida de Residuos 
(Recogida General, recogida de aceites en establecimientos y la Recogida y Gestión de 
voluminosos). Existen, además, contratos auxiliares de prestación de determinadas 
actividades recurrentes (como la Lectura de Contadores, Obras Urbanas, etc.). 

• Concesión Administrativa de MCP: La principal concesión administrativa es la del 
Transporte Urbano Comarcal prestado por la empresa TCC, si bien existen otras 
concesiones menores como la explotación de Marquesinas. 

Además, existe un servicio de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi de la Comarca de 
Pamplona, del que MCP/SCPSA asume las competencias de la gestión del servicio de taxi de los 
municipios incorporados al área de Prestación Conjunta; la prestación de este servicio se realiza a 
través de las correspondientes licencias de taxi. Pero este servicio queda fuera del alcance del 
presente informe de GEI tal y como se explica posteriormente en el apartado 3.3. 

Asimismo, existen contratos auxiliares no vinculados directamente con la prestación directa 
de los servicios gestionados por MCP/SCPSA como los contratos de limpieza de sus 
instalaciones, labores de vigilancia, jardinería de zonas verdes, etc. También se realizan distintos 
contratos de asistencia técnica. 

Los servicios prestados por SCPSA pueden ser resumidos de la siguiente manera:  
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Fig. 3: Esquema de los servicios prestados por MCP/SCPSA y filiación. Fuente: MCP/SCPSA y elaboración 
propia 

 

1.2.4. Servicios prestados por Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

Como ya se ha indicado en apartados anteriores, MCP/SCPSA gestiona los servicios públicos de 
los que es titular bien con recursos propios (gestión directa) o bien a través de contratos de 
prestación de servicios o concesiones administrativas con terceros. Además, existen acuerdos 
marco de colaboración o contratos para la retirada de determinados tipos de Residuos. Según ello 
se ha llegado a la siguiente clasificación por instalaciones, edificios y parque móvil en la que se 
catalogan todos servicios ofertados (donde también se especifican los contratos o concesiones más 
significativas con terceros): 

 
Servicios Generales 

• Edificios 
• Centros de Interpretación 
• Flota Propia de vehículos 

 
Ciclo Integral del Agua 

• Centrales Hidroeléctricas 
• Abastecimiento 

o Estaciones de Tratamiento de Agua Potable 
o Estaciones de Bombeo y Depósitos, Grupos de presión, Nudos de la red, 

Caudalímetros, Cloración de Ostiz. 
• Mantenimiento de redes 
• Saneamiento 

o Colectores, Tanques de Tormenta, Bombeos y Sifones 
• Depuración 

o EDAR Arazuri (incluyendo tratamiento de lodos) 
o Depuradoras menores 
o Fosas sépticas 

• Contadores domiciliarios  
• Parque Fluvial (tramo comarcal) 

 

Residuos sólidos urbanos 

Organigrama  
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• Recogida 
o Servicios propios 
o Contrato de Recogida de RU (materia orgánica y resto, orgánico, envases, papel-cartón 

y poda domiciliaria) 
o Contrato de Retirada y Gestión de Voluminosos. 
o Otras recogidas: aceites, alimentos, residuos peligrosos, pilas. 
o Acuerdo marco de colaboración para la retirada de Vidrio 

• Tratamiento 
o CTRU Góngora 
o Tratamiento de Materia orgánica 
o Compostaje en EDAR Arazuri (poda domiciliaria y municipal y parte de lodos EDAR) 

o Vertedero Arguiñariz (seguimiento del sellado) 
o Compostaje comunitario 

 

Transporte Urbano Comarcal 
• Concesión Administrativa. TCC 

o Edificios 
o Flota de Autobuses y vehículos 

 

1.2.5. Compromiso con el Cambio Climático 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha ratificado su compromiso con el medioambiente 
y la sostenibilidad, tal y como se recoge en sus planes Plan Estratégicos 2013-2016 (ya finalizado) 
y el actualmente en vigor 2017-2030, desarrollando su actividad de forma responsable y eficiente. 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona aboga por el uso racional de la energía necesaria 
para cubrir la demanda energética de la Mancomunidad, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y consiguiendo asimismo que una parte relevante de este consumo proceda de fuentes 
de energía renovable, alineándose con los objetivos europeos 20/20/20. Como consecuencia de 
este esfuerzo, la Mancomunidad espera reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), gases que son los causantes del Cambio Climático.  

En febrero de 2021 La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona aprobó su Estrategia de Cambio 
Climático y Energía que apuesta por alcanzar la neutralidad en carbono en el año 2030, 
adelantándose en 20 años al objetivo europeo. 
 

Dentro de las políticas para encaminar su posición en cuanto a la lucha contra el Cambio Climático 
y Sostenibilidad Medioambiental a escala local, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha 
determinado el balance energético de su actividad como punto de partida para establecer políticas 
de eficiencia energética y sostenibilidad. Una de las herramientas clave para resolver este desafío 
se encuentra en la optimización de la demanda, mediante la eficiencia y el ahorro energético. Esta 
eficiencia energética constituye una primera estrategia a seguir con el fin de alcanzar el objetivo de 
reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, así como de los costes energéticos 
asociados. 

Igualmente, afianzando este compromiso y con la intención de reducir las emisiones de GEI 
asociadas a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se desarrolla la Cuantificación de 
Gases de Efecto Invernadero siguiendo las directrices marcadas en la norma UNE-EN ISO 14064, 
lo que supone una trasparencia de los resultados obtenidos hacia los usuarios previstos. 
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1.3. Responsables del inventario de GEI y de la 
cuantificación de emisiones y remociones 

Desde noviembre de 2012, MCP/SCPSA cuenta específicamente con una Dirección de Innovación 
y Proyectos Estratégicos cuya misión es sistematizar, impulsar y coordinar a largo plazo las labores 
de Innovación en la organización, con objeto de utilizar la Innovación sistemática como vector para 
la mejora de la prestación de los Servicios y la eficiencia de la propia organización considerando el 
respeto por el medioambiente. Durante el año 2013 se puso en marcha un proyecto para la 
realización del Inventario de GEI y la cuantificación de las emisiones y remociones de GEI de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. La empresa dispone de un equipo técnico de trabajo 
compuesto por personal de la plantilla que se encarga de la cuantificación de los GEI. 

El procedimiento de gestión de la Calidad del Inventario de GEI, en su apartado “Funciones y 
responsabilidades”, contiene el conjunto de los responsables en la elaboración del Inventario y de 
la Cuantificación de las Emisiones y Fijaciones. 

 

1.4 Propósito del informe  
El presente informe de GEI, elaborado de acuerdo a las directrices recogidas en la norma UNE-EN 
ISO 14064:2019, es un documento independiente destinado a comunicar a los usuarios previstos la 
información relativa a los GEI de MCP/SCPSA del año 2021.También es objeto de este informe ver 
la evolución de la generación de GEI a lo largo de los años. 
 

1.5 Usuarios previstos  
Los usuarios previstos de este informe son todas las personas de MCP/SCPSA que sean 
responsables de la toma de decisiones en lo relacionado con los GEI, así como los usuarios 
previstos considerados en el procedimiento de gestión de la calidad del inventario de GEI 
(PR_GC_07). 
 

1.6 Política de divulgación  
La divulgación de este informe se llevará a cabo a través de NEXO, el portal interno de MCP/SCPSA, 
donde estará accesible a todas las personas de la organización. 

1.7 Periodo y frecuencia de informe  
El informe de GEI se elabora anualmente, el primer semestre del año, con los datos del año anterior. 

 

1.8 Datos e información incluida en el informe  
Los datos e información incluida en este informe de GEI son todos los contemplados en la instrucción 
técnica de cada instalación que son aportados por los responsables de cada departamento y/o 
instalación de MCP/SCPSA a través de la aplicación disponible para el cálculo de la huella de 
carbono de MCP/SCPSA. 

 

1.9 Declaración de MCP/SCPSA sobre la verificación  
Todo lo recogido en este informe ha sido verificado de forma interna y externa, alcanzando a toda 
la organización el nivel de aseguramiento. 
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CAPÍTULO 2.- límites de la Organización 
 

2.1 Actividades e instalaciones de la organización 
En la siguiente tabla se identifican las instalaciones y servicios prestados por la MCP/CPSA en 2021, 
estando las instalaciones identificadas como “Gestión Directa”, “Contrato de prestación de servicios” 
y “Concesión” dentro del alcance del cálculo de emisiones de GEIs del presente informe: 

ACTIVIDAD 
DE 

MCP/SCPSA 
ACTIVIDAD DE MCP/SCPSA 

INSTALACIÓN, EDIFICIO O FLOTA 
CONCRETA 

FORMA LEGAL DE 
REALIZACIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

MCP/SCPS 

SERVICIOS 
GENERALES 

DE 
MCP/SCPSA 

SERVICIOS 
GENERALES DE 

MCP/SCPSA 

Edificio de 
Oficinas 

Gral. Chinchilla 
Gestión Directa 
Contrato de prestación de 
servicios 

Julián Arteaga 
Gestión Directa 
Contrato de prestación de 
servicios 

Servido de 
Atención al 
Cliente (SAC) 

Gestión Directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

Edificio Salesas 
Gestión Directa 
Contrato de prestación de 
servicios 

Edificios 
Interpretación 

Depósitos 
Mendillorri 

Gestión Directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

Centro de Arteta 
Gestión Directa 
Contrato de prestación de 
servicios 

Flota propia Vehículos  Gestión Directa 

Ciclo 

Integral del 

Agua 

Centrales 
Hidroeléctricas 

Centrales 
Hidroeléctricas 

CH Eugi 

Gestión Directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

CH Urtasun 

Gestión Directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

CH Egillor 

Gestión Directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

Abastecimiento 

Estaciones de 
Tratamiento de 
Agua Potable 

ETAP Urtasun 

Gestión Directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

ETAP Egillor 

Gestión Directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

ETAP Tiebas 

Gestión Directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

Gestión Directa 
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ACTIVIDAD 
DE 

MCP/SCPSA 
ACTIVIDAD DE MCP/SCPSA 

INSTALACIÓN, EDIFICIO O FLOTA 
CONCRETA 

FORMA LEGAL DE 
REALIZACIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

Otros 

Estaciones de 
Bombeo  y 
Depósitos 

Contrato de prestación de 
servicios 

Grupos de 
Presión 

Gestión Directa 

Nudos Gestión Directa 

Caudalímetros  y 
contadores de 
red 

Gestión Directa 

Cloración Ostiz Gestión Directa 

REDES - 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de 
redes 

Taller Agustinos Gestión Directa 

Mantenimiento 
de redes CIA 

Contratos de prestación de 
servicios 

SANEAMIENTO 

Colectores 
Saneamiento 

Colectores 
Saneamiento 

Gestión Directa 

Tanques de 
Tormenta 

DRAT Chantrea Gestión Directa 

Bombeos y 
Sifones de agua 

residual 

Bombeos de 
Aguas 
Residuales 

Gestión Directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

DEPURACION 

Estación 
Depuradora de 

Aguas Residuales 
de Arazuri 

(Incluyendo 
tratamiento de 

Lodos) 

EDAR Arazuri 

Gestión Directa 

Contratos de prestación de 
servicios 

Gestión de Lodos 
EDAR 

Contrato de prestación de 
servicios 

Depuradoras 
locales menores 

Otras EDARs Gestión Directa 

Fosas sépticas Fosas sépticas 
Gestión Directa 
Contrato de prestación de 
servicios 

CONTADORES 
DOMICILIARIOS 

Contadores 
Domiciliarios 

Contadores 
Domiciliarios 

Gestión Directa 
Contrato de prestación de 
servicios 

PARQUE 
FLUVIAL 

Instalaciones y 
Edificios del 

Parque Fluvial 
Comarcal 

Instalaciones 
Parque Fluvial 

Gestión Directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

Edificios Parque 
Fluvial 

Gestión Directa 
Contrato de prestación de 
servicios 

RECOGIDA Y 
TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
URBANOS 

 
 
 

RECOGIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOGIDA 

Servicios Propios 

C. Neumática 
Trinitarios 

Contrato de prestación de 
servicios 

C. Neumática 
Ripagaina 

Gestión Directa 

C. Neumática 
Lezkairu 

Gestión Directa 

Punto Limpio 
Eroski 

Gestión Directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

Punto Limpio 
Leclerc 

Gestión Directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

Pun Limpio 
Burlada  

Gestión directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

Recogida residuos 
(MO, resto, 
envases) 

Cocheras 
Imarcoain 

Contrato de prestación de 
servicios 

Flota Contrato de prestación de 
servicios 

Recogida 
voluminosos 

Edificios Contrato de prestación de 
servicios 

Vehículos Contrato de prestación de 
servicios 
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ACTIVIDAD 
DE 

MCP/SCPSA 
ACTIVIDAD DE MCP/SCPSA 

INSTALACIÓN, EDIFICIO O FLOTA 
CONCRETA 

FORMA LEGAL DE 
REALIZACIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

 
 
 
 
 

Recogida vidrio 

Servicio de 
recogida de 
residuos en vía 
urbana 

Acuerdo marco de 
colaboración 

Retirada y gestión 
de residuos del 

contenedor 
amarillo 

Servicio de 
recogida de 
residuos en 
CTRU 

Contrato de prestación de 
servicios 

Recogida Papel-
Cartón 

Servicio de 
recogida de 
residuos en 
CTRU 

Contrato de prestación de 
servicios 

Recogida de 
alimentos 

Servicio de 
recogida de 
alimentos en 
establecimientos 
comerciales 

Contrato de prestación de 
servicios 

Recogida de 
aceite doméstico 

usado en 
comercios 

Servicio de 
recogida de aceite 
en 
establecimientos 
comerciales 

Contrato de prestación de 
servicios 

TRATAMIENTO 

Centro de 
Tratamiento de 
RSU Góngora 

Maquinaria y 
Vehículos 

Gestión Directa 

Edificios e 
instalaciones 

Gestión Directa 

Contrato de prestación de 
servicios 

Tratamiento de la 
FORS* del 5º 
Contenedor 

Edificios e 
instalaciones 

Contratos de prestación de 
servicios 

Planta de 
Compostaje y 

Gestión Lodos en 
la EDAR Arazuri 

Edificio Planta 
compostaje 

Gestión Directa 

Instalaciones 
Planta 
compostaje 

Gestión Directa 

Vehículos Gestión Directa 

Vertedero de 
Arguiñariz 

Vertedero de 
Arguiñariz 

Gestión Directa 

Áreas de 
compostaje 
comunitario 

Mantenimiento de 
áreas de 
compostaje 
comunitario 

Contrato de prestación de 
servicios 

Gestión de residuos peligrosos 
Centros 
producción y 
puntos limpios 

Contrato de prestación de 
servicios 

TRANSPORTE 
URBANO 

COMARCAL 
TUC 

TRANSPORTE 
URBANO 

COMARCAL TUC 

Cochera de 
autobuses TUC 

Cocheras San 
Cristóbal 

Concesión administrativa 

Flota vehículos 
TUC 

Autobuses y 
vehículos de 
inspección 

Concesión administrativa 

*FORS: fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

Tabla 1.-  Instalaciones, edificios y flota dentro del organigrama de servicios de MCP/SCPSA 

 

En referencia a la tabla anterior, cabe explicar los siguientes aspectos: 

• La flota de vehículos propia, a finales de 2021, incluye un total de 113 vehículos, 
19 de gasolina, 53 de gasoil, 1 híbrido, 30 eléctricos y 10 de gas natural. 

• Si bien la Mancomunidad cuenta con el embalse de Eugi para el Abastecimiento 
comarcal, este no ha sido incluido dentro del informe de emisiones de GEI`s, dado 
que la propiedad y la responsabilidad de su gestión recae sobre la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, quedando, por lo tanto, fuera de los límites operativos de 
la organización. 
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• En el caso de otras EDAR`s menores, las incluidas son la EDAR de Ibero, la 
EDAR de Etxauri, la EDAR de Zubiri y la EDAR de Monreal. 

• Las fosas sépticas incluidas en el cálculo han sido todas aquellas que durante el 
año analizado han tenido algún tipo de consumo energético. 

• Las instalaciones consideradas dentro del Parque fluvial son el Paseo fluvial 
comarcal (excluido el tramo del municipio de Pamplona) que está dotado de 
iluminación, así como los edificios del Batán de Villava y el Molino San Andrés, 
ambos ubicados en Villava. 

• Las siglas DRAT corresponden al Depósito de Retención de Aguas de Tormentas. 

• Habitualmente los secadores de los compresores, suelen tener como sistema de 
refrigeración gases efecto invernadero y, por lo tanto, existe la posibilidad de que 
se den fugas de los mismos.  Los secadores de los compresores que se 
encuentran en las instalaciones de la EDAR de Arazuri, no disponen de este tipo 
de gases refrigerantes. Sin embargo, los secadores de los compresores de las 
instalaciones en el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de 
Góngora, sí disponen de este tipo de gases refrigerantes. 

• Para realizar la separación de los consumos de energía consumida a través de 
la red eléctrica entre la EDAR de Arazuri y la planta de compostaje se realiza a 
través de los datos proporcionados por un analizador de redes. 

 

2.2. Enfoque de Consolidación 
 

El método consolidación del inventario adoptado sobre la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, es de un enfoque de control operacional, que analiza si la organización mantiene 
autoridad plena para introducir e implementar sus políticas operativas en una determinada 
operación. 

Este enfoque se adopta principalmente con el fin de incorporar los consumos y emisiones 
generadas en los inmuebles arrendados por MCP/SCPSA, de interés para la organización. 
  



 

14 
 

Informe de emisiones y remociones de GEI de la MCP/SCPSA. 
Año 2021 

CAPÍTULO 3.- Límites de Informe 
 

3.1. Establecimiento de los límites de informe 
El presente Informe del Inventario de GEI y Cuantificación de Emisiones y Remociones de GEI 
incluye las emisiones directas de GEI e indirectas llevadas a cabo por gestión de los servicios 
públicos de MCP/SCPSA, dentro de un enfoque de control operacional de las instalaciones, edificios 
y parque móvil por ella gestionados. 

 

3.2. Emisiones y remociones directas de GEI 
En cuanto a las emisiones y remociones directas que se han tenido en cuenta dentro de las 
instalaciones de MCP/SCPSA se dan los siguientes tipos: 

Emisiones de GEI provenientes de fuentes que pertenecen o son controladas por la organización 
están las EMISIONES DE ALCANCE 1: 

• Emisiones por fuentes de combustión fija (estacionaria): Las emisiones 
derivadas de la utilización de combustibles en instalaciones fijas, tales como 
calderas, grupos electrógenos, etc. 

• Emisiones por fuentes de combustión móvil: Las emisiones derivadas de la 
utilización de combustibles fuentes móviles, tales como vehículos y maquinaria. 

• Emisiones difusas de CO2 y CH4 procedentes del vertedero controlado en el 
CTRU de Góngora (contando con la eficiencia de la captación del biogás). 

• Emisiones difusas de CO2, CH4 y N2O en los procesos de tratamiento en la 
EDAR de Arazuri. 

• Emisiones de combustión de CO2, CH4 y N20 derivadas de la quema de Biogás 
en los motogeneradores y antorcha en el CTRU de Góngora. 

• Emisiones de combustión de CO2, CH4 y N2O derivadas de la quema de Biogás 
en los motogeneradores de la EDAR de Arazuri. 

• Emisiones fugitivas procedentes de sistemas de refrigeración/climatización. 

 

 

3.3. Emisiones indirectas de GEI 
Emisiones de GEI resultante de operaciones y actividades de una organización, pero provenientes 
de fuentes de GEI que no pertenecen ni son controladas por la organización, Corresponden a las 
emisiones de alcance 2 y alcance 3, contratas que trabajan para la organización.  

Emisiones de alcance 2: 

•  Emisiones asociadas con la generación de energía eléctrica comprada. 

Emisiones de alcance 3: 

• Contratos de prestación de Servicios 

• Concesiones administrativas  
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Dentro de estos límites operativos de la organización y teniendo en cuenta lo recogido en el 
procedimiento PE_EI_01Procedimiento de identificación de emisiones indirectas donde se recogen 
los criterios para definir las emisiones significativas, en el presente informe, se consideran las 
siguientes fuentes de emisión indirectas de GEI: 

 

• Emisiones indirectas causadas por energía importada 

• Emisiones por fuentes de combustión fija (estacionaria): Las emisiones 
derivadas de la utilización de combustibles en instalaciones fijas, tales como 
calderas, grupos electrógenos, etc. 

• Emisiones por fuentes de combustión móvil o transporte: Las emisiones 
derivadas de la utilización de combustibles fuentes móviles, tales como vehículos y 
maquinaria. 

• Emisiones difusas de CO2 y CH4 y N2O derivadas del tratamiento de la FORS. 

• Emisiones de combustión de CO2, CH4 y N2O derivadas de la quema de Biogás 
en los motogeneradores en el tratamiento de la FORS. 

• Emisiones fugitivas procedentes de sistemas de refrigeración/climatización. 

 

Emisiones No-Incluidas en el informe 

Las emisiones indirectas (de Alcance 3), que no se han incluido dentro de los límites operativos y 
por lo tanto, tampoco las emisiones de GEI`s asociadas a las mismas, son las siguientes: 

• Contratos auxiliares no vinculados directamente con la prestación directa de los 
servicios gestionados. 

• Contratos de asistencia técnica no relacionados directamente con los servicios 
ofertados por MCP/SCPSA  

• Prestación a través de licencias unipersonales de los servicios de Taxi. 

• Aquellas consideradas no significativas, por no superar el 1% de nivel de 
significancia (emisiones del traslado de personal al puesto de trabajo y las 
emisiones derivadas de los productos utilizados en la organización). 

 

Remociones Biogénicas 

No se han contemplado las Remociones Biogénicas. La Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona dispone de un Parque Fluvial que ocupa un total de 99 has con diversas especies 
arbóreas. En 2017 se realizó el cálculo de la de biomasa acumulada y de CO2 en dicho parque, sin 
embargo, no se puede considerar esta fijación para la reducir la huella de la Mancomunidad.  

 

 

3.4. Gases de Efecto Invernadero contemplados 
El inventario que presenta este informe ha tenido en cuenta los gases considerados en el 5th 
Assessment Report del IPCC y el anexo C de la norma UNE-EN ISO14064-1.  
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GEI considerados GEI listados por el 
Protocolo de Kyoto 

GEI listados por el 5th 
Assessment Report IPCC 

CO2 Dióxido de Carbono Sí Sí 

CH4 Metano Sí Sí 

N2O Óxido nitroso Sí Sí 

SF6 Hexafluoruro de azufre Sí Sí 

HFCs Hidrofluorocarbonos Sí Sí 

PFCs Perflurocarbonos Sí Sí 

NF3 Perfluoroamonio SI SI 

Tabla 2.-  Gases de Efecto Invernadero que se tendrán en consideración en el cálculo del Inventario de GEI 
de MCP/SCPSA 

3.5. Enfoque de cuantificación 
Tanto el Inventario de Emisiones como el presente informe sobre Emisiones y Remociones GEI de 
MCP/SCPSA se ha desarrollado siguiendo las especificaciones establecidas por las siguientes 
normas: 

• UNE-EN ISO14064:2019 parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las 
organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases 
de efecto invernadero 

• UNE-EN ISO14064: parte 3: Especificación para la validación y verificación de las 
declaraciones sobre gases de efecto invernadero 

• ISO/TR UNE-ISO 14069 parte 2: Greenhouse gases-quantification and reporting of 
greenhouse gas emissions for organization- Guidance for the application of ISO 14064-1. 

• Para el cálculo de los GEI provenientes del proceso de depuración de aguas residuales, 
combustión del biogás (de la EDAR y del Vertedero) y digestión anaerobia de la materia 
orgánica, se ha utilizado metodología de referencia reconocida internacionalmente como 
son: 

o Directrices de la IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases efecto invernadero. 
Capítulo 4: Tratamiento biológico de desechos sólidos, y capítulo 6: Tratamiento y eliminación 
de aguas residuales. 

o Cálculos estequiométricos. 

o GHG Protocol 

En las instrucciones técnicas correspondientes a los centros implicados se desarrollan con 
detalle dichas metodologías. 

 

3.6. Emisiones de CO2 de origen Biogénico y de origen no 
Biogénico 
Existen dos ciclos de carbono orgánico diferentes: el ciclo de corto plazo (carbono biogénico) y el 
ciclo de largo plazo (carbono fósil). 

El carbono biogénico es aquel que ha sido producido por la acción de un organismo vivo, y está 
relacionado con el ciclo de carbono orgánico de corto plazo, el cual muestra las interacciones del 
carbono con la atmósfera y la biosfera. En primer lugar, las plantas verdes absorben carbono, en 
forma de CO2 durante su crecimiento, mediante la fotosíntesis y lo almacenan temporalmente. 
Posteriormente, cuando las plantas se descomponen, este carbono se vuelve a emitir como CO2 a 
la atmósfera.  
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Si consideramos una biosfera en la que mientras unas plantas se descomponen otras están 
creciendo, y el CO2 emitido por las primeras es absorbido por las que crecen, como resultado se 
obtiene una situación de equilibrio en el ciclo del carbono. 

Por ello, en el cómputo de la Huella de Carbono, las emisiones de CO2 biogénico se consideran 
neutras en emisiones (se les asocia un factor de emisión igual a 0), si bien, como es el caso de la 
norma UNE-EN ISO14064-1, se exige que sean reportadas de manera independiente, esto es, que 
se indiquen los kg de CO2 de origen biogénico que efectivamente son emitidos a la atmósfera, 
aunque finalmente no vayan a ser computados. 

En cambio, el carbono fósil está relacionado con el ciclo del carbono orgánico de largo plazo. En 
lugar de descomponerse, parte de la materia orgánica se entierra y se incorpora en los sedimentos 
que, tras su transformación geológica de largo plazo, devienen en depósitos de combustibles fósiles. 
Este proceso es muy lento, ya que se prolonga a lo largo de periodos geológicos (millones de años). 

El tiempo de permanencia del carbono en las reservas geológicas se estima en más de 200 millones 
de años. 

En cuanto a su cómputo dentro del cálculo de la Huella de Carbono, las emisiones de carbono fósil 
son consideradas con un factor de emisión igual a 1, mientras que, como se ha indicado 
anteriormente, a las emisiones de carbono biogénico se les atribuye un factor igual a cero. 

La norma UNE-EN ISO14064-1 indica que habrán de reportarse de manera independiente las 
emisiones de CO2 de origen biogénico procedente de la combustión. Sin embargo, la ISO/TR 14069 
refiere que es más correcto indicar por separado ambos dos valores, los de emisiones de 
combustión y los de emisiones difusas de CO2 biogénico, por lo que se ha optado por referir estos 
dos valores en relación a MCP/SCPSA. 

Las emisiones derivadas de la combustión de biogás que existen en la mancomunidad, 
concretamente las que se dan en la EDAR de Arazuri (derivadas de la combustión de biogás en 
motogeneradores), y en el CTRU de Góngora (derivadas de la combustión de biogás en 
motogeneradores y antorcha), se han calculado a partir de cada GEI emitido por dicho proceso, 
según lo indicado en los Informes PRTR, al igual que las emisiones difusas. Asimismo, en la 
prestación de servicios para la recogida de residuos del quinto contenedor, también existe una 
captación de biogás en el tratamiento de los residuos y posterior quema en un motogenerador. 

El registro PRTR es el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. En este registro se 
pone a disposición del público información sobre las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de 
las sustancias contaminantes y datos de transferencias de residuos de las principales industrias y 
otras fuentes puntuales y difusas, de acuerdo a lo establecido en la legislación internacional 
(Protocolo de Kiev y Convenio de Aarhus), europea (Reglamento E-PRTR) y nacional (Real Decreto 
508/2007 y modificaciones posteriores). 

Las emisiones registradas en la EDAR de Arazuri se han calculado a través de cálculos 
estequiométricos.  Se reportan las emisiones derivadas de la quema de biogás en los 
motogeneradores (emisiones de CO2 y metano) considerando un rendimiento del motor del 99%, 
así como las emisiones difusas de CO2 biogénico que se dan en el proceso de depuración de la 
EDAR. Se considera también un 0,1% de emisiones difusas del proceso de digestión de los fangos.  
Las emisiones biogénicas de CH4 en el proceso de depuración no se reportan ya que se consideran 
insignificantes, tal y como lo recogen las directrices de la IPCC para instalaciones de depuración 
bien operadas (capítulo 6: Tratamiento y eliminación de aguas residuales, de las directrices de la 
IPCC). 

Por otro lado, se generan emisiones de N2O en el proceso de depuración llevado a cabo en la EDAR 
de Arazuri. Para el cálculo de estas emisiones se ha tenido en cuenta lo recogido en las Directrices 
del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Capítulo 6: 
Tratamiento y eliminación de aguas residuales”. 
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Además, en la EDAR-Arazuri se han considerado también las emisiones de N2O generado por el 
biogás que va a los motores. Para el cálculo de estas emisiones se ha teniendo en cuenta las 
directrices del GHG Protocol que considera que se generan 0,00504 Kg de N2O por tonelada de 
biogás. 

En el proceso de compostaje llevado a cabo en la EDAR-Arazuri se consideran las emisiones, 
teniendo en cuenta lo recogido en las directrices de la IPCC, “volumen 5: desechos, Capítulo 4: 
Tratamiento biológico de los desechos sólidos”, estableciéndose una ratio de emisión de 0,08g de 
CH4/Kg de lodo seco tratado y de 0,2g de N2O/Kg de lodo seco tratado. Ambos valores están dentro 
del rango establecido para emisiones de preparación de abono orgánico (compost) en plantas de 
tratamiento cerradas y sobre la base de peso seco. 

En cuanto a las emisiones registradas en el CTRU de Góngora, se han calculado a través de la 
metodología US EP A (en vigor) y los correspondientes cálculos estequiométricos. En este caso se 
reportan tanto las emisiones de CO2, CH4 y N2O derivadas de la combustión de biogás en los 
motogeneradores y antorcha de la instalación (con un rendimiento de combustión del 97,2%), como 
las emisiones difusas de biogás (CO2 y CH4) derivadas de que, según la metodología de US EPA, 
se considera un grado de eficacia del sistema de captación de biogás en el vertedero controlado del 
75%, en condiciones óptimas de operación. 

El en CTRU también se han considerado también las emisiones de N2O generado por el biogás que 
va a los motores. Para el cálculo de estas emisiones se ha teniendo en cuenta las directrices del 
GHG Protocol que considera que se generan 0,00504 Kg de N2O por tonelada de biogás. 

En el caso de la gestión y tratamiento de la Materia Orgánica recogida de forma separada a través 
del 5º Contenedor el tratamiento ha sido, una parte mediante biometanización y otra parte mediante 
compostaje. 

Para el cálculo de las emisiones del tratamiento llevado a cabo en la planta de biometanizacion, se 
han realizado los correspondientes cálculos estequiométricos para las emisiones (CO2 y CH4) del 
proceso de combustión del biogás generado, considerando un rendimiento de la combustión del 
motor del 97,2%. Se consideran también unas emisiones difusas (0,1% fugas del proceso) derivadas 
del proceso de digestión de la materia orgánica. Para las emisiones de N2O se han tomado como 
referencia las directrices del GHG Protocol que considera que se generan 0,00504 Kg de N2O por 
tonelada de biogás 

Para el cálculo de las emisiones del tratamiento llevado a cabo en la planta de compostaje, tras la 
consulta realizada a la Oficina de Cambio Climático, se han tenido en cuenta lo recogido en las 
directrices de la IPCC, “volumen 5: desechos, Capítulo 4: Tratamiento biológico de los desechos 
sólidos”, estableciéndose un  ratio de emisión para las emisiones de CH4 de 1,2g de CH4/Kg de 
desechos tratados y de 0,08g de N2O/Kg de desechos tratados para las emisiones de N2O. Ambos 
valores están dentro del rango establecido para emisiones de preparación de abono orgánico 
(compost) sobre la base de peso húmedo. 

En el año 2019 se instaló en la ETAP-Urtasun una caldera de pellet de madera para la calefacción 
del edificio. Las emisiones derivadas de dicha caldera son también de origen biogénico. 

A la hora de contabilizar y reportar las emisiones de CO2 biogénico de estas instalaciones, si bien a 
priori el CO2 tiene potencial de Cambio Climático, al tratarse de CO2 de origen biogénico, su factor 
de emisión asociado es cero y se reporta por separado de acuerdo a la norma. En cambio, el metano 
biogénico y el N2O biogénico emitidos, sigue siendo computable a efectos de Huella de Carbono 
con factores de calentamiento global de 28 kg de CO2 equivalente y 265 kg de CO2 equivalente 
respectivamente. Estos valores se suman en unidades de kg de CO2 equivalente al total de las 
emisiones de combustiones fijas, si esas emisiones corresponden al biogás quemado en los 
motogeneradores y/o antorcha, y se suman al total de las emisiones difusas si las mismas se derivan 
de emisiones directas de biogás. 
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3.7. Procedimientos de gestión de la información 
Toda la información incluida en el presente informe se ha gestionado recurriendo a información 
proporcionada a través de los responsables de la gestión de los diferentes datos y/o de las 
instalaciones incluidas en cada Alcance. Asimismo, el Procedimiento de Gestión de la Calidad del 
Inventario de GEI de MCP/SCPSA establece la manera en la que se gestionará la recogida de los 
datos. 

 

3.8. Sumideros de GEI considerados 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona gestiona una superficie extensa del Parque Fluvial 
Comarcal (salvo tramo de Pamplona), que cabía pensar que cumpliría con las características 
necesarias para poder considerarse un Sumidero de GEI.  
 

En 2012 y 2015 se realizó un estudio de zonificación de la vegetación asociada al Parque Fluvial de 
la Comarca. Con dicha información, en abril de 2017 se realizó la cuantificación de la biomasa y de 
CO2 fijado obteniéndose un valor de fijación de CO2 de 1.388 toneladas. Sin embargo, no se pueden 
considerar estas toneladas para la reducción de la huella de carbono de la entidad. 

En el año 2020 se inició el trámite para la inscripción del proyecto de restauración del meandro de 
Areatzea en el registro estatal de proyectos que actúan como sumidero de carbono en España. 
Desde marzo de 2021, el proyecto está inscrito y se estima que en 30 años se fijarán de la atmósfera 
503 T de CO2. 

 

3.9. Evaluación de la incertidumbre 
Las incertidumbres asociadas a los Inventarios de GEI pueden ser clasificadas en incertidumbre 
científica e incertidumbre de la estimación.  

• La incertidumbre científica surge cuando la ciencia de los procesos existentes de emisión 
de GEI no ha sido comprendida por completo. Por ejemplo, muchos factores directos e 
indirectos asociados a valores de potencial de calentamiento global que son utilizados para 
combinar estimaciones de emisiones para varios GEI implican una incertidumbre científica 
significativa. Se descartan, por tanto, evaluaciones de incertidumbre científica por no ser 
viable. 

• La incertidumbre de la estimación surge cada vez que se cuantifican emisiones de GEI. 
Por lo tanto, todas las estimaciones sobre emisiones están asociadas a la incertidumbre de 
la estimación. La incertidumbre de la estimación puede, a su vez, dividirse en dos 
categorías: incertidumbre del modelo e incertidumbre de los parámetros. 

o La incertidumbre del modelo es aquella asociada a las relaciones matemáticas, 
ecuaciones o modelos utilizados para caracterizar los vínculos entre parámetros y 
procesos de emisión. La evaluación de este tipo de incertidumbre no es el objeto 
del Inventario, por su dificultad técnica, por lo que se descarta su cálculo. 

o La incertidumbre de los parámetros se refiere a la incertidumbre asociada a la 
cuantificación de los parámetros utilizados como inputs (datos de actividad o 
factores de emisión) en los modelos de estimación. Existen dos tipos de 
incertidumbre asociada a los parámetros: la incertidumbre sistemática y la 
incertidumbre estadística. 

� La incertidumbre sistemática sólo puede ser evaluada mediante juicio experto 

� La incertidumbre estadística sí puede ser evaluada a partir de datos empíricos. 

Por tanto, al hablar de evaluación de la incertidumbre en los Inventarios de GEI, se refiere únicamente a la 
incertidumbre estadística de los parámetros. Para su cálculo se asume una distribución estadística normal 
de las variables.  
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Incertidumbre de los factores de emisión 

En función del origen de los datos, se puede acceder a algunos valores estimativos acerca de la 
incertidumbre de dichos datos, como podría ser el caso de los datos extractados del IPCC. Sin 
embargo, en su mayoría se trata de datos verificados por organismos nacionales e internacionales 
que no ofrecen esta información, como podría ser el caso de los factores procedentes del Inventario 
Nacional de GEI, de DEFRA o de datos extractados del MITECO que han sido empleados en la 
cuantificación de las Emisiones y Remociones. Por todo ello, sumado a la falta de influencia de 
MCP/SCPSA para poder actuar sobre dicha incertidumbre, se ha optado por excluir la incertidumbre 
de los factores de emisión en la consideración de la incertidumbre del Inventario de GEI de 
MCP/SCPSA. 

Incertidumbre de los datos de actividad 

Los datos de actividad inventariados para realizar el cálculo de las emisiones de GEI de la 
Mancomunidad han sido obtenidos a partir de: 

• Facturas. 
• Registro de control y seguimiento de datos de la Mancomunidad. 
• Registro realizado para organismo oficiales (normativa). 
• Especificaciones técnicas de fabricantes o proveedores. 
• Responsables de mantenimiento (mediciones propias sujetas a planes de calibración y verificación). 

Para la definición de la incertidumbre de los datos se han empleado los siguientes márgenes de 
incertidumbre, basados en la metodología de Bilan Carbone: 

 

Porcentaje de 
incertidumbre 

Definición 

0% Datos primarios extraídos de fuentes de consumos directos ej.: factura eléctrica, etc. 

5% Datos primarios extraídos de fuentes de consumos directos, incluyendo posibles omisiones  

10% Datos estimados por la experiencia de clientes o fuentes contrastadas bibliográficas  

15% Datos primarios reconstituidos Ej.: estimación de KWh en base a los m2 

20% Datos extrapolados a partir de una muestra significativa (cuestionarios) 

30% Extrapolación a partir de datos de otra  entidad similar 

50% Datos no recolectados, estadísticas 

100% Datos con fuente sin verificar, origen no especificado 

Tabla 3.-  Porcentajes de incertidumbre de los datos asociados a su origen 

La incertidumbre del Inventario de GEI calculada por MCP/SCPSA, se calculará siguiendo la 
siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 
• U es la incertidumbre individual asignada a cada dato según lo recogido en la tabla 3. 
• X es el valor de T de CO2eq. de cada uno de los datos. 

Normativa de referencia: Capítulo 6 de las guías metodológicas de la IPCC “La cuantificación de las 
incertidumbres en la práctica” 

 

 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, se calcula la incertidumbre obtenida para el cálculo 
de emisiones de GEI en MCP/SCPSA obteniéndose un valor de 2,56%.  

������ =
���	 × �	� + �� × �� + ⋯ + ��� × ���

�	 + � + ⋯  + ��
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Importancia relativa 

En el documento “DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de julio de 2007 por la que se establecen 
directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo”, se define el nivel 
de importancia como el umbral cuantitativo o límite que debe utilizarse para determinar el dictamen 
de verificación adecuado respecto de los datos sobre las emisiones notificados en el informe anual 
de emisiones. 

En este documento se establece que, para aquellas instalaciones, cuyas emisiones medias anuales 
notificadas sean superiores a 50.000 toneladas e inferiores o iguales a 500.000 toneladas, su grado 
de importancia se establece en un máximo de 5%. 

 

A la vista de la incertidumbre obtenida a partir del origen de los datos utilizados para la cuantificación 
de los gases de efecto invernadero y teniendo en cuenta que el grado de importancia establecido 
es del 5%, se acepta la incertidumbre obtenida y se trabajará para reducir la incertidumbre de los 
datos en posteriores determinaciones de los gases de efecto invernadero.  

Así mismo, en línea con el nivel de importancia, se establece como un cambio significativo aquel 
que suponga una variación superior al 5% en el total de las emisiones. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4.- Inventario cuantificado de 
emisiones y remociones de GEI 
 

4.1. herramienta para el cálculo de las emisiones y 
remociones de GEI 

Para el cálculo de la huella de carbono de MCP/SCPSA se utiliza una aplicación interna de cálculo 
que de forma automática realiza los cálculos de las emisiones de acuerdo a los datos aportados por 
los responsables directos de los mismos (responsables de departamento, área o instalación).  

Los datos, una vez incluidos en la aplicación, son validados por personal encargado de la 
cuantificación de emisiones.  
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4.2. Factores de emisión empleados 
Para la cuantificación de Emisiones y Remociones de GEI del año 2021 se han considerado los 
siguientes factores de emisión: 
 

Combustibles en fuentes Fijas 

Elemento 
Kg CO2/ud (no 

biog) 
g CH4 (en 
CO2eq/ud) 

g N2O (en 
CO2eq/ud) 

FE (kg CO2eq/ 
ud) 

Unidad del FE Fuente (FE) 

Gasolina 2,2360 0,2430 0,0250 2,2490 kgCO2/l MITECO MAYO 2022 

Gasóleo A 2,4880 0,0070 0,1190 2,5200 kgCO2/l MITECO MAYO 2022 

Gasóleo C 2,8810 0,3890 0,0230 2,8980 kgCO2/l MITECO MAYO 2022 

Gas natural 2,5404 0,2233 0,0000 2,5404 kgCO2/m3 MITECO MAYO 2022 

Gas propano 2,9660 0,0000 0,0000 2,9660 kgCO2/kg MITECO MAYO 2022 

Biomasa (pellet)       0,0726 kgCO2/kg DEFRA 2021 

Combustibles en fuentes Móviles 

Elemento 
Kg CO2/ud (no 

biog) 
g CH4 (en 
CO2eq/ud) 

g N2O (en 
CO2eq/ud) 

FE (kg CO2eq/ 
ud) 

Unidad del FE Fuente (FE) 

Gasolina 2,2360 0,2430 0,0250 2,2490 kgCO2/l MITECO MAYO 2022 

Gasóleo A 2,4880 0,0070 0,1190 2,5200 kgCO2/l MITECO MAYO 2022 

Gasóleo B 2,6860 0,0250 0,1180 2,7180 kgCO2/l MITECO MAYO 2022 

Gas natural   2,7300 2,4130 0,0000 2,7980 kgCO2/Kg MITECO MAYO 2022 

ADBLUE    0,2594 kgCO2/l IPCC 

Tabla 4.-  Factores de emisión combustibles  

 

Gases con efecto invernadero 
Tipo  Factor de Emisión Unidades Fuente (FE) 

Dióxido de carbono 1 KgCO2eq/kg IPCC 5th AssReport 

Metano 28 KgCO2eq/kg IPCC 5th AssReport 

Óxido nitroso 265 KgCO2eq/kg IPCC 5th AssReport 

Hexafluoruro de azufre 23.500 KgCO2eq/kg IPCC 5th AssReport 

Electricidad 
Tipo Factor de 

Emisión 
Unidades Fuente  (FE) 

Electricidad – comercializadora sin GdO - MIX 0,259 KgCO2eq/kWh 

FACTORES DE EMISIÓN. 
REGISTRO DE HUELLA 

DE CARBONO, 
CALCULADORA HUELLA 
DE CARBONO.  MITECO 

Mayo 2022 

NEXUS ENERGÍA 0,000 KgCO2eq/kWh 

IBERDROLA RENOVABLES 0,000 KgCO2eq/kWh 

SOM ENERGÍA 0,000 KgCO2eq/kWh 

SYDER COMERCIALIZADORA VERDE S.L (con COR) 0,000 KgCO2eq/kWh 

AURA ENERGÍA 0,000 KgCO2eq/kWh 

CUR4 ENERGIA COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO SAU 0,000 KgCO2eq/kWh 

IBERDROLA RENOVABLES 0,000 KgCO2eq/kWh 

IBERDROLA CLIENTES SAU 0,232 KgCO2eq/kWh 

ENDESA ENERGÍA VERDE S.A 0,000 KgCO2eq/kWh 

ENDESA  0,258 KgCO2eq/kWh 

FENIE ENERGIA S.A 0,000 KgCO2eq/kWh 

Refrigerantes 

Tipo  Factor de Emisión Unidades Fuente  (FE) 

R-134 1.120,00 KgCO2eq/kg 
FACTORES DE EMISIÓN. REGISTRO DE HUELLA DE 

CARBONO, CALCULADORA HUELLA DE CARBONO. Abril 
2021 

R-134A 1.300,00 KgCO2eq/kg 

R-410A 1.924,00 KgCO2eq/kg 

R32  677 KgCO2eq/kg MITECO mayo 2022 

Gas mezcla R-12a 4,00 KgCO2eq/kg Datos fabricante 

Tabla 5.-  Factores de emisión gases y electricidad 
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4.3. Inventario de GEI del año base y su revisión 
El presente informe recoge la verificación de las emisiones correspondientes al año 2020. En el año 
2013 se realizó un primer cálculo de las emisiones para un Alcance 1 y un Alcance 2. En el año 
2014 el cálculo de las emisiones se amplió hasta un Alcance 3, por lo que dado la considerable 
ampliación del alcance y siendo esta la primera vez que verifican los Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 
3, se tomó el 2014 como nuevo año base para los siguientes años en los que se realice el Inventario 
de GEI y la cuantificación de Emisiones y Remociones de GEI. 

La decisión de adoptar ese año como año base se fundamenta en el hecho de que dicho año 2014 
es el primero del que se disponen datos para todo el ejercicio completo para los citados Alcances. 
Además, durante ese año, se pusieron en marcha nuevos servicios dentro de la Mancomunidad 
como son el quinto contenedor y la recogida de residuos en establecimientos comerciales. 

El inventario de gases del año base -año 2014- es el que se recoge en el siguiente cuadro: 

 

EMISIONES DE GEI DEL AÑO BASE - 2014             Datos en  tCO2 eq. 

alcance 1 EMISIONES DIRECTAS 39.222,33 
COMBUSTIONES FIJAS 212,29 

COMBUSTIÓN MÓVIL (vehículos) 851,66 

COMBUSTIÓN BIOGÁS 3.121,92 

FUGITIVAS BIOGÁS 35.013,41 

FUGAS GASES REFRIGERANTES 23,04 

alcance 2  EMISIONES INDIRECTAS 2.232,88 
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE RED 2.232,88 

alcance 3   OTRAS EMISIONES  18.820,03 
COMBUSTIONES FIJAS 159,08 

COMBUSTIÓN MÓVIL (vehículos) 17.245,06 

COMBUSTIÓN BIOGÁS 0,02 

FUGITIVAS TTO. MATERIA ORGÁNICA 1,41 

FUGAS GASES REFRIGERANTES 872,32 

CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE RED 542,14 

TOTAL ALCANCE 1 + 2 + 3     60.275,24    tCO2 eq. 

Tabla 6.-  Emisiones de CO2 eq. de MCP del año base -año 2014- 

 

Los resultados comunicados en este informe, a partir de este apartado, corresponden al año 2021. 
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4.4. Resultados de la cuantificación de emisiones 

4.4.1. Emisiones de GEI totales 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha producido durante el año 2021 un total de 
42.977,67 toneladas equivalentes de CO2 con una incertidumbre de +2,56%. Esta cantidad supone 
un 1 % menos que la cuantificada en el año 2020. El año pasado las emisiones descendieron 
bastante respecto a las emisiones del 2019, principalmente por la pandemia. Las emisiones totales 
de 2021, se mantienen similares al 2020.  

 

Tabla 7.-  Emisiones en T CO2 eq. de MCP Totales por tipo de emisión 

 

 

Si se distribuyen estas emisiones por servicios se completa el siguiente cuadro: 

 

Tabla 8.-  Emisiones en T CO2 eq. de MCP Totales por servicios 

 

De los datos registrados en 2021, la principal fuente de emisión ha sido la recogida y tratamiento de 
residuos, ya que genera un 67,6% del total de las emisiones. 

A continuación, se recogen las emisiones por alcances y servicios:  

T CO2eq % biogenicas
25.878,72 60 34.793,65

29,20 0
43,15
11,79

15.462,13
171,72
655,20
0,05
63,63
0,00

169,03
490,59
2,46

42.977,67 100 37.262

16.344,04

R134

GAS MEZCLA R12 

emisiones 2021
EMISIONES DIRECTAS (ALCALCE 1)

EMISIONES INDIRECTAS - CONSUMO DE ELECTRICIDAD
EMISONES INDIRECTAS - TRANSPORTE Adblue

2.468,76
Gas Propano

Gasóleo C

Metano

Óxido nitroso

38

Gasolina 95

Gasóleo A

Gasóleo B

TOTAL

EMISIONES INDIRECTAS - OTRAS EMISIONES Gas Natural

725,71 2

%

CICLO INTEGRAL DEL AGUA 1.650,11 3,8

RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 29.051,11 67,6

SERVICIOS GENERALES Total 278,6 0,6

TUC 11.997,85 27,9

TOTAL 42.977,67

 EMISIONES AÑO 2021 - T CO2eq
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Tabla 9.-  Emisiones en T CO2 eq. de MCP Totales por alcances y actividad 

Considerando solo las emisiones directas (alcance 1), el CTRU de Góngora (flota de vehículos 
interna, edificios e instalaciones) es el que mayores emisiones genera con un 94,1% del total de las 
emisiones directas.  

En el caso de las emisiones de Alcance 3, la flota de vehículos del TUC es la que más emisiones 
genera, con un 70,3% del total de las emisiones de dicho alcance. 

Por su parte, las emisiones totales directas de CO2 biogénico han ascendido a 37.262,41 
toneladas equivalentes de CO2. Estas emisiones son derivadas de los procesos desarrollados en la 
EDAR de Arazuri, el CTRU de Góngora, el tratamiento de la FORS y una pequeña parte en la 
combustión de la caldera de Urtasun. 

Las emisiones derivadas de la combustión de biogás se han calculado a partir de cada GEI emitido 
por la combustión de biogás y las emisiones difusas del mismo, valores que están recogidos en los 
informes de la declaración PRTR. 

Las emisiones derivadas de la combustión de biogás para el año 2021 se dan tanto en el EDAR de 
Arazuri, en el CTRU de Góngora (Alcance 1) como en el tratamiento de la FORS (Alcance 3). Dichas 
emisiones de CO2 biogénicas, desglosadas por emisiones derivadas de la combustión de biogás en 
los motogeneradores y/o antorcha, y por emisiones difusas, son las siguientes: 

 

 

Tabla 10.-  Emisiones de T CO2 de origen Biogénico en MCP.  

 

2021 %
34,85 0,08

1.150,70 2,68

278,60 0,65

5,33 0,01

69,40 0,16

24.339,84 56,63

25.878,72 60,2
0,00 0,00

6,64 0,02

25,43 0,06

272,82 0,63

13,43 0,03

4.009,86 9,34

68,54 0,16

696,08 1,62

11.997,85 27,92

8,30 0,02

17.098,95 39,8

42.977,67 100

TOTAL ALCANCE 3

TRATAMIENTO

Alcance I 
EMISIONES 
DIRECTAS

ABASTECIMIENTO

DEPURACION

Flota de vehículos

TOTAL ALCANCE 1

TTE. URBANO COMARCAL

RECOGIDA

REDES - MANTENIMIENTO

TRATAMIENTO

ZONAS VERDES CIA 

PARQUE FLUVIAL

RECOGIDA

TOTAL ALCANCE 2

ABASTECIMIENTO

CONTADORES DOMICILIARIOS

DEPURACION

Alcance 3

EMISIONES TOTALES

REDES - MANTENIMIENTO

21.318,32
13.463,48

8,47
DIRECTAS DE LA COMBUSTIÓN DE PELLET 3,38

34.793,65

2.467,91
0,85

2.468,76

37.262,41TOTAL TONELADAS de CO2 eq.  en 2020

Alcance 3

Alcance 1

EMISIONES  CO 2 BIOGÉNICO en toneladas 2021

Alcance 3 -  OTRAS EMISIONES

DIRECTAS DE LA COMBUSTIÓN DE BIOGÁS Total
FUGITIVAS DE BIOGÁS O DE DESCOMPOSICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA Total

Alcance 1  -   EMISIONES DIRECATAS 

DIRECTAS DE LA COMBUSTIÓN DE BIOGÁS Total
FUGITIVAS DE DESCOMPOSICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA
EMISIONES FUGITIVAS DE BIOGÁS 
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Grafico 1.-  Emisiones de CO2 de origen Biogénico en MCP por alcances 

 

4.4.2. Por tipo de fuente o instalación 

En la siguiente gráfica se muestran las emisiones directas, indirectas por Energía y otras emisiones 
dentro del Alcance considerado, separando así mismo las emisiones de CO2biogénicas derivadas 
de la combustión y las procedentes de emisiones difusas. En la tabla se observa que estas 
emisiones se encuentran en el EDAR de Arazuri, en el CTRU de Góngora y en el tratamiento de 
residuos recogidos con el quinto contenedor: 

 

EMISIONES TOTALES POR  INSTALACIONES – año 2021 
T CO2 

eq. 

Emisiones biogénicas 

T CO2 
combustión 

T CO2 
difusas 

SERVICIOS GENERALES  

Edificio de Oficinas - Edificio Salesas 0     
Edificio de Oficinas - Gral. Chinchilla 0     
Edificio de Oficinas - Julián Arteaga 0     
Edificio de Oficinas - SAC - Navas de Tolosa 0     
Edificios Interpretación - Centro de Arteta 0     
Edificios Interpretación - Depósitos Mendillorri 0     
FLOTA VEHÍCULOS 278,6     

SERVICIOS GENERALES  278,60     

CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS 

Centrales Hidroeléctricas - CH Egillor 0     

Centrales Hidroeléctricas - CH Eugi 0     

Centrales Hidroeléctricas - CH Urtasun 0     

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Total 0     

ABASTECIMIENTO 

Estaciones de Tratamiento de Agua Potable - ETAP 
Egillor 17,61     

Estaciones de Tratamiento de Agua Potable - ETAP 
Tiebas 12,61     

Estaciones de Tratamiento de Agua Potable - ETAP 
Urtasun 4,63 3,38   

Estaciones de Tratamiento de Agua Potable - Tansporte 
Fangos 6,64     

Otros - Cloración Ostiz 0,00     

Otros - Est. Bomb. y Depósitos 0,00     

Otros - Grupos de Presión 0,00     

Otros - Nudos 0,00     

ZONAS VERDES 8,30     

ABASTECIMIENTO Total 49,79     

CONTADORES 
DOMICILIARIOS 

Contadores Domiciliarios - Contadores 
Domiciliarios 

25,43     

CONTADORES DOMICILIARIOS Total 25,43     

REDES    
MANTENIMIENTO 

Redes mantenimiento - Empresas Contratadas 68,54     

Redes mantenimiento - Taller Agustinos 69,40     

      ALCANCE 1          ALCANCE 3 
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REDES - MANTENIMIENTO Total 137,94     

SANEAMIENTO 

Bomb/ Sifones  agua residual - Bombeos Agua Res. 0,00     

Colectores Saneamiento - Colectores Saneamiento 0,00     

Tanques de Tormenta - DRAT Chantrea 0,00     

SANEAMIENTO Total 0,00     

DEPURACION 

Depuradoras locales menores - EDAR Etxauri 0,00     

Depuradoras locales menores - EDAR Ibero 0,00     

Depuradoras locales menores - EDAR-Monreal 0,00     

Depuradoras locales menores - EDAR-Ollacarizqueta-
Garciriain 0,00     

Depuradoras locales menores - EDAR Zubiri 0,00     

E. Depuradora Aguas Residuales de Arazuri (incl. 
tratamiento de Lodos) - EDAR Arazuri 1.163,95 10.853,54 12.067,00 

E. Depuradora Aguas Residuales de Arazuri (incl. 
tratamiento de Lodos) - Gestión de Lodos EDAR 216,00     

E. Depuradora Aguas Residuales de Arazuri (incl. 
tratamiento de Lodos) - Reparto Lodos en Fincas 43,57     

Fosas sépticas - Fosas sépticas 0,00     

DEPURACION Total 1.423,52     

PARQUE FLUVIAL 

Instalaciones y Edificios del Parque Fluvial Comarcal - 
Edif. Parque Fluv. 0     

Instalaciones y Edificios del Parque Fluvial Comarcal - 
Inst. Parque Fluv. 13,43     

PARQUE FLUVIAL Total 13,43     

RECOGIDA  RESIDUOS 

Contrato ECO-IRUÑA - Tpte. Res. Peligrosos 6,49     

Contrato FCC - Cocheras Imarcoain 125,34     

Contrato FCC - Flota (sin Tpte. FORS) 3.492,47     

Contrato Traperos de Emaus - Edificios 63,63     

Contrato Traperos de Emaus - Vehículos 282,69     

Servicios Propios - Aceites Establecimient. 17,38     

Servicios Propios - C Neumática Ripagaina 1,22     

Servicios Propios - C Neumática Trinitarios 19,52     

Servicios Propios - C. Neumática Lezkairu 1,12     

Servicios Propios - Punto Limpio Leclerc 5,33     

Servicios Propios - Punto Limpio Burlada 0,00     

Servicios Propios - Puntos Limpio Eroski 0,00     

RECOGIDA Total 4.015,19     

TRATAMIENTO 
RESIDUOS 

Áreas de compostaje comunitario - Mant. de áreas de 
compostaje comunitario 2,07     

Centro de Tratamiento de RSU Góngora - Edificios e 
instalaciones 23.792,66 10.464,77 1.404,95 

Centro de Tratamiento de RSU Góngora - Maquinaria y 
Vehículos 413,97     

Digestión Anaerobia FORS - Instalaciones  519,03 2.467,91 0,85 

Digestión Anaerobia FORS - Transporte FORS 167,34     

Planta de Compostaje en la EDAR arazuri -  Planta y 
Proceso compostaje 89,21     

Planta de Compostaje en la EDAR arazuri - Vehículos 
Lodos+Compost 51,64     

TRATAMIENTO Total 25.035,92     

TTE. URBANO 
COMARCAL 

Cochera de autobuses TUC - Cocheras San Cristóbal 118,11     
Flota vehículos TUC - Autobuses y vehículos de 
inspección 11.879,74     

TTE. URBANO COMARCAL Total 11.997,85     

EMISIONES TOTALES AÑO 2021  EN TONELADAS 42.977,67 23.789,60 13.472,80 

 

Tabla 12.-  Emisiones de GEI Por tipo de fuente o instalaciones 
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4.4.3. Por tipo de gas 
 

A continuación, se presentan los datos de las emisiones generadas en 2021 por tipo de gas: 

 

Tabla 13.-  Emisiones de GEI Por tipo de gas 

 

4.4.4. Remociones y Compensación de emisiones 

En 2019 MCP/SCPSA compensó por primera vez emisiones generadas por su actividad, alcanzando 
con ese hecho, en la huella del 2019, el triple sello calculo, reduzco, compenso.  

Además, con el objeto de alcanzar la neutralidad en Carbono en el año 2030, a los nuevos contratos 
de las empresas contratadas, se les incluye la cláusula de obligación de compensar la huella de 
carbono que generan en la actividad desarrollada para llevar a cabo los servicios de MCP/SCPSA. 

En 2021, MCP/SCPSA registró en el Ministerio de Transición Ecológica, dentro de los proyectos de 
absorción de CO2, el proyecto de Rehabilitación Ambiental Meandro de Areatzea en Huarte 
(Navarra), con la previsión de captar 503 Toneladas de CO2 en 30 años. En la actualidad, están 
disponibles 92 Toneladas de CO2, las cuales serán aplicadas para la Huella de Carbono del año 
2021.  

En el año 2022, MCP/SCPSA, tiene previsto, para la huella de carbono de 2021, la compensación 
de 383,60 toneladas de CO2 correspondientes a las emisiones generadas por empresas y 
contempladas en el alcance 3. Además, para compensar las emisiones directas de MCP/SCPSA 
del año 2021, se dispone de un presupuesto de 13.500€ para compra de absorciones. 

Estado de las remociones y compensaciones de emisiones de MCP/SCPSA 

 

COMPRA DE ABSORCIONES (datos en toneladas) 2018 2019 2020 2021 

Sumideros Proyecto Alcoroches (Guadalajara) 125,00 365,00    
Proyecto ELJUVE (Teruel) 25,00 25,00    
Proyecto Monte Vecinal en mano común de Vilar     974,00  

COMPRA DE ABSORCIONES TOTAL 150,00 390,00 974,00  
ABSORCIÓN EN SUMIDERO PROPIO - AREATZEA       92 

Tabla 14.-  Detalle de la compensación de emisiones realizada 

CO2 eq (CH4) CO2 eq (N2O) CO2 CO2 Biogénico CO2 eq (HFC)

0,03 0,00 109,18 3,38 0,00

0,04 0,04 730,18 0,00 0,00

21.868,65 394,31 0,00 13.463,48 0,00

2.513,64 20,17 0,00 21.318,32 0,00

3,62 85,59 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7,65

133,48 0,00 0,00 8,47 0,00

24.519,46 500,11 839,36 34.793,65 7,65

0,04 0,00 231,67 0,00 0,00

0,01 7,34 15.428,99 0,00 0,00

473,65 2,46 0,00 2.467,91 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 655,25

16,94 0,00 0,00 0,85 0,00

0,00 0,00
28,70

0,00 0,00

490,64 9,80 15.689,36 2.468,76 655,25

25.010,10 509,91 16.528,72 37.262,41 662,90

EMISIONES 2021

ALCANCE 3

TOTAL

TIPO DE  GAS

A
lc

an
ce

 1

EMISIONES DE COMBUSTIÓN EN INSTALACIONES FIJAS

EMISIONES DE COMBUSTIÓN EN VEHÍCULOS

EMISIONES DE DESCOMPOSICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA

EMISIONES DIRECTAS DE LA COMBUSTIÓN DE BIOGÁS

EMISIONES DIRECTAS DE PROCESOS

EMISIONES FUGITIVAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y 
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

EMISIONES FUGITIVAS DE BIOGÁS 

ALCANCE 1

A
lc

an
ce

 3

EMISIONES DE COMBUSTIÓN EN INSTALACIONES FIJAS

EMISIONES DE COMBUSTIÓN EN VEHÍCULOS

EMISIONES DIRECTAS DE LA COMBUSTIÓN DE BIOGÁS

EMISIONES FUGITIVAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y 
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

EMISIONES FUGITIVAS DE BIOGÁS 

EMISIONES INDIRECTAS DERIVADAS DEL CONSUMO DE 
ELECTRICIDAD DE RED
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4.5. Evolución de los GEI de MCP/SCPSA 
 

El primer cálculo de las emisiones de CO2 de MCP/SCPSA se realizó con los datos de 2013, 
alcanzándose unas emisiones totales para dicho año de 57.587,79 toneladas de CO2 eq. De las 
emisiones calculadas, 39.106,39 toneladas correspondían al alcance 1+2 y 18.481,40 T CO2 eq. Al 
alcance 3. Solamente se certificó el alcance 1+2. 

En el cálculo de las emisiones del año 2014 se certificaron los tres alcances por lo que se considera 
el año 2014 como el año base. 

En el cuadro que se muestra a continuación se presentan las emisiones de MCP/SCPSA por años 
y por alcances desde el año base:  

 

Tabla 15.-  Evolución de las emisiones generadas (datos en toneladas) 

 

La representación gráfica de los resultados obtenidos, en toneladas de CO2 equivalente, a lo largo 
de estos cuatro años de cálculo, muestra la tendencia de las emisiones de MCP/SCPSA, una 
tendencia decreciente, principalmente debido a las acciones realizadas por la entidad para la 
reducción de huella de carbono, así como a su objetivo energético marcado. 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
COMBUSTIÓN EN INSTALACIONES FIJAS 212,33 227,69 217,58 224,58 226,26 193,83 150,02 109,52

COMBUSTIÓN EN VEHÍCULOS 851,67 919,18 771,52 774,23 782,08 740,67 688,94 740,56

DESCOMPOSICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA 34.909,85 29.148,24 26.597,87 24.488,64 24.068,86 24.711,24 23.786,83 22.262,96

DIRECTAS DE LA COMBUSTIÓN DE BIOGÁS 3.121,92 2.446,67 2.853,53 2.662,96 2.650,31 2.750,50 2.687,41 2.533,81

DIRECTAS DE PROCESOS 92,01 89,21

FUGITIVAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y 
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 23,04 39,36 14,92 25,50 5,86 43,64 32,00 9,18

FUGITIVAS DE BIOGÁS 0,00 86,32 143,17 133,61 135,50 141,95 140,66 133,48

39.118,81 32.867,46 30.598,59 28.309,52 27.868,87 28.581,83 27.577,87 25.878,72

Alcance 2
INDIRECTAS DERIVADAS DEL CONSUMO DE 
ELECTRICIDAD DE RED 2232,89 3125,62 61,83 76,98 67,73 19,88 2,28 0,00

COMBUSTIÓN EN INSTALACIONES FIJAS 159,09 200,27 136,02 183,77 270,94 256,75 203,88 232,66

COMBUSTIÓN EN VEHÍCULOS 17.245,12 17.429,38 17.777,17 17.953,37 18.347,27 17.376,74 14.538,80 15.688,79

ELECTRICIDAD EN VEHÍCULOS 53,20 53,48 134,71 0,00 0,00 0,12 0,93 0,00

DIRECTAS DE LA COMBUSTIÓN DE BIOGÁS 0,03 0,73 393,23 392,78 218,45 167,47 300,25 476,11

DIRECTAS DE PROCESOS 226,90 337,67 164,34 0,00

FUGITIVAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y 
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 872,32 831,62 902,02 836,04 627,66 409,22 581,49 655,25

EMISIONES FUGITIVAS DE BIOGÁS 1,43 66,16 14,06 13,97 7,78 5,96 10,67 16,94

INDIRECTAS DERIVADAS DEL CONSUMO DE 
ELECTRICIDAD DE RED 488,93 197,40 49,44 197,35 183,66 55,85 11,94 29,20

18.820,12 18.779,04 19.406,65 19.577,28 19.882,66 18.609,78 15.812,30 17.098,95

60.171,82 54.772,12 50.067,07 47.963,78 47.819,26 47.211,49 43.392,45 42.977,67EMISIONES TOTALES

Alcance 1

Alcance 1 Total

Alcance 3

Alcance 3 Total
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Grafico 3.-  Evolución de las emisiones por alcances 

 

 

 

A la vista de los resultados de evolución de emisiones generadas por MCP/SCPSA, se observa la tendencia 
hacia la reducción de emisiones. El año 2020 debido a la pandemia reflejó una reducción importante. En 2021 
la reducción de emisiones es menor, una reducción que se da en el alcance 1, es decir en aquellas en las que 
MCP/SCPSA tienen control total del proceso. 

 

EVOLUCIÓN EMISIONES TOTALES DE GEI DE MCP           datos en TONELADAS de CO2-eq 

 2019 2020 2021 
reducción respecto al 

año pasado % reducción 
Alcance 1 28.581,8 27.577,9 25.878,7 -1.699,2 -6,6 
Alcance 2 19,8 2,3 0,0 -2,3  
Alcance 3  18.609,8 15.812,3 17.099,0 1286,7 7,5 

TOTAL EMISIONES 47.211,5 43.392,5 42.977,7 -414,8 -1,0 
 

Tabla 16.-  Reducción de huella respecto al año 2020 
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4.6. Informe de ratios y su evolución 
De cara a conocer la evolución de las emisiones que genera MCP/SCPSA en su actividad, se valoran las ratios 
de generación de emisiones de aquellas actividades más relevantes. 

    2018 2019 2020 2021 

ABASTECIMIENTO 
Kg de CO2 por persona abastecida 0,5 0,4 0,2 0,1 
Kg de CO2 por cada 1000 m3 de 
agua producida 6,0 4,3 2,6 1,4 

EDAR Arazuri Kg CO2 por hab-eq tratado en la 
EDAR 3,1 3,2 2,2 2,1 

GESTION 
RESIDUOS 

Kg de CO2 por cada Nm3 de biogás 
captado en el vertedero 4,1 4,0 3,8 3,3 
Kg de CO2 por cada 10 kg de 
residuos recogidos 1,7 1,8 1,7 1,6 

TTE. URBANO 
COMARCAL 

Kg de CO2 por cada10 viajeros que 
cogen el TUC 3,7 3,3 4,6 4,0 

Tabla 17.-  Evolución de las ratios de emisión 

 

Para verlo de una forma más visual: 

 

Grafico 4.-  Evolución de las ratios de emisión 

 

 

La tendencia general es descendente lo que es indicativo de que las acciones que se llevan a cabo para la 
reducción de la huella de carbono de MCP/SCPSA son efectivas. 

Únicamente en el caso del transporte urbano los descensos son menos destacados. El motivo principal es el 
descenso de viajeros provocado por la pandemia, no habiéndose recuperado aún las cifras anteriores.  
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CAPÍTULO 5.- Actividades de mitigación 
 

A lo largo del ejercicio de 2021 por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona/SCPSA se 
desarrollaron, de forma específica, 11 Iniciativas Dirigidas a la Reducción o Remoción de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero derivados de la propia actividad de esta organización. 

Estas INICIATIVAS inciden directamente en los principales focos de Emisiones GEI de MCP/SCPSA y, por 
tanto, se consideran relevantes por su aportación a la reducción de emisiones con una perspectiva consolidada 
y de largo plazo. 

Se trata de: 

1.1)   Compra de Energía Eléctrica ‘Verde’. Con Certificados de Origen Renovable. En suministros a 
MCP/SCSA. Alcance 2. 

1.2)   Compra de Energía Eléctrica ‘Verde’. Con Certificados de Origen Renovable. En suministros a 
empresas contratistas de MCP/SCPSA. Alcance 3. 

2)  Incorporación y operación de AUTOBUSES HÍBRIDOS en la flota de Transporte Urbano Comarcal. 
Alcance 3 

3)  Operación de AUTOBUSES ELÉCTRICOS en la flota de Transporte Urbano Comarcal. Alcance 3 

4)  Incorporación y operación de VEHÍCULOS ELÉCTRICOS en la Flota Propia de SCPSA. Alcance 2  

5)  Operación de VEHÍCULOS de GNC en la Flota Propia de SCPSA y nueva GASINERA. Alcance 1 (como 
paso previo al consumo de Gas Renovable) 

6) Operación de la CALDERA de la ETAP de Urtasun por una nueva utilizando como combustible la BIOMASA 
(pellets). Alcance 1 

7) Instalación y operación del nuevo sistema de Calefacción y Refrigeración del edificio de la ETAP de 
Egillor mediante HIDROTERMIA-BOMBA DE CALOR alimentada con Placas Fotovoltaicas. Alcance 1 y 2. 

8) Instalación de Placas Fotovoltaicas en las cubiertas del Centro de Mantenimiento de redes e 
Instalaciones del CIA (CMRI) y del Punto Limpio ubicado en el hipermercado E. Lecrec (Residuos). Alcance 1 
y 2. 

9)  Continuidad en la reducción del vertido de Materia Orgánica. COMPOSTAJE DOMÉSTICO y 
COMUNITARIO. Alcance 1 

10)  Continuidad e impulso en la reducción del vertido de Materia Orgánica. 5º CONTENEDOR e implantación 
del Contenedores Cerrados con Control de Acceso mediante Tarjeta y/o Móvil. Alcance 1 

11)  Plan de Choque para la eliminación de Emisiones Fugitivas en la EDAR de Arazuri. Alcance 1. 

 

En su conjunto, y tal y como se detalla en el documento correspondiente, las reducciones de 
Emisiones por estas Acciones Dirigidas suponen una reducción de 3.756,0TCO2eq en 2021 y 
7.130,3 en 30 años. 

 

Se adjunta un documento específico a este informe se desarrollan con detalle todas las acciones 
recogidas en este apartado. 

 


