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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NAVARRA

NAVARRA

ENTREVISTA CON JUAN GARCÍA GANUZA DIRECTOR TÉCNICO DE NILSA

La Comunidad foral va a ser la única en España en cumplir la
normativa europea que obligará a depurar las aguas residuales de

todas las localidades de más de 2.000 habitantes. TEXTO: CARASUSÁN. FOTOS: LANDA.

El sistema de tratamiento de fan-
gos que Nilsa ha puesto en mar-
cha en Navarra surgió de las in-
vestigaciones realizadas desde
2001 entre los técnicos de la enti-
dad y la Universidad de Navarra.
El sistema Atad reduce los gér-
menes patógenos y la cantidad
de materia orgánica de los fan-
gos. Esta higienización y reduc-
ción de volumen es uno de los
objetivos que persigue la UE. De
hecho, en la Directiva Europea
91/271 sobre tratamiento de
aguas residuales urbanas esta-
blece que las vías de evacuación
de los lodos deberán minimizar
los efectos nocivos sobre el me-
dio ambiente, algo que Nilsa ya
consigue a través del Atad.

Gran parte de la culpa del éxi-
to de esta iniciativa es de Juan
García Ganuza, estellés de 52
años, quien es director técnico
de Nilsa.
—¿Cuál es la situación de Nava-
rra en temas de depuración?
—Navarra está a la cabeza. Va a
ser la única comunidad española
en cumplir la normativa europea
que obligará a depurar las aguas
residuales de todas las poblacio-
nes de más de 2.000 habitantes.
—¿Cuántas depuradoras hay?
—En todo el territorio foral hay
unas 80. De ellas, 70 son contro-
ladas directamente por Nilsa,
mientras que las 10 restantes,
ubicadas en la zona Pamplona y
Estella, dependen de sus corres-
pondientes mancomunidades
de aguas. Una vez hechas estas
infraestructuras, en Navarra nos
surgió el problema de los fangos.
Estamos satisfechos por haber
solventado este problema.
—¿Cómo se enfrentaron a él?
—Firmamos un convenio con la
Universidad de Navarra para in-
vestigar sobre este tema. Uno de
los sistemas que estaban en mar-
cha en EE UU era el Atad, pero los
que encontramos en el mercado
nos costaban más de 600.000 eu-
ros. Decidimos investigar por
nuestra cuenta y, así, poder
adaptar la tecnología a las necesi-
dades de nuestras depuradoras.

Drenajes sostenibles
—Una vez superado el tema de
los fangos, ¿en qué está traba-
jando Nilsa actualmente?
—Nos ha surgido la pregunta de
hacia dónde se va en el tema del
Plan de Saneamiento de los Ríos
de Navarra. Una vez hechas las
depuradoras urbanas, nos he-
mos dado cuenta de que existen
otras fuentes de contaminación.
Nosotros las llamamos contami-
naciones difusas, ya que no van
por un tubo, sino que son mucho
más difíciles de contar.

—¿De qué tipo de contamina-
ciones hablamos?
—La principal es la que se produ-
ce con el agua pluvial en las ciu-
dades. Cuando llueve, el agua
arrastra toda la suciedad y conta-
minación del suelo de las calles,
que, además, no se puede tratar
en las depuradoras, ya que tie-
nen un alto contenido en meta-
les por culpa de las emisiones de
los coches que afectarían a la ca-
lidad de los fangos para su uso
agrícola. Actualmente, el agua se
vierte al río a través de tuberías.

—¿Cuál es la solución?
—Nosotros apostamos por que
las nuevas urbanizaciones que se
construyan en las ciudades no se
limiten a colocar un tubo a través
del cual meter todo el agua de
lluvia. Pretendemos desarrollar
una especie de drenaje para la
absorción de las aguas de lluvia.
—¿En qué consiste?
—Si una urbanización cubre el
suelo con hormigón, el agua de
lluvia contaminada se canaliza
por una tubería. Los niveles freá-
ticos bajan y el terreno queda de-
sequilibrado, con el impacto me-
dioambiental que esto supone.
La idea que proponemos es habi-
litar zonas con árboles, peque-
ños jardines integrados en los
viales de la urbanización y otras
zonas libres de cemento que sir-
van para que gran parte del agua
de lluvia que caiga pueda llegar
al subsuelo como lo hacía antes.

«Navarra está a la cabeza en
la depuración de aguas»

”Las urbanizaciones
deben disponer de

drenajes que permitan
una absorción de las

aguas de lluvia

Juan García Ganuza, director técnico de Nilsa.

García y Ana Marta Lasheras,directora de la planta deTudela,sobre el tanque.

DDN. PAMPLONA.

Una chica de 29 años resultó
ayer herida grave después de
que el coche en el que viajaba
se saliera de la carretera en el
término de Yesa. En el coche
viajaba otra joven, M.P.L., de
21 años, que sufrió heridas de
menor consideración en el ac-
cidente, según informó Sos
Navarra.

El suceso ocurrió sobre las
13.25 horas de ayer en la carre-
tera N-240 (Pamplona-Jaca) en
el kilómetro 51. El coche se sa-
lió de la vía, por causas que in-
vestiga la Policía Foral, y
M.A.T., de 29 años, sufrió un
traumatismo craneal severo. La
joven herida fue trasladada
hasta el Hospital de Navarra.

Una joven de 29 años
grave al salirse su coche
de la carretera en Yesa
% Un coche volcó en Pamplona sin heridos
y su conductor dio positivo por alcohol

Por otra parte, durante la no-
che del sábado al domingo
también se produjo otro acci-
dente aparatoso en Pamplona,
aunque en esta ocasión se sal-
dó sin heridos de considera-
ción. Un vehículo Volkswagen
Passat, conducido por un veci-
no de Pamplona de 22 años,
volcó sobre las 4,30 horas de la
pasada madrugada, por causas
que se están investigando,
cuando circulaba por la calle
Navas de Tolosa, a la altura del
hotel Tres Reyes.

Según informó la Policía
Municipal de Pamplona en un
comunicado, el conductor, que
iba acompañado por otro jo-
ven, dio resultado positivo en la
prueba de etilometría a la que
fue sometido.

DDN. PAMPLONA.

La Universidad de Navarra ha
firmado un convenio de cola-
boración con Excelencia Lite-
raria (EL), para apoyar y pro-
mover la identificación y for-
mación de jóvenes talentos de
la escritura por toda España.
El acuerdo fue suscrito por
Miguel Aranguren, novelista y
promotor del proyecto, y Juan
de los Ángeles, director del
Servicio de Admisión del cen-
tro académico.

La iniciativa analizará las do-
tes literarias de más de 3.500
alumnos procedentes de 30 co-
legios. “Este proyecto se dirige a
estudiantes de 3º, 4º de la ESO,
1º y 2º de bachillerato, a los que
ofrecemos una formación per-
sonalizada y la publicación de
sus escritos en diferentes me-
dios de comunicación”, aclaró
Miguel Aranguren.

En este sentido, EL ha queri-
do contar con el apoyo de la

La Universidad de Navarra
colabora en la búsqueda de
jóvenes talentos literarios

Universidad de Navarra, “por-
que es un importante motor de
la cultura y apuesta por la capa-
cidad intelectual del individuo.
Además, la Facultad de Filoso-
fía y Letras avalará la calidad
académica de nuestro concur-
so anual y organizará un semi-
nario con los alumnos selec-
cionados”.

Según el novelista y articu-
lista de opinión, el mejor con-
sejo para los estudiantes que
deseen abrirse un hueco en el
mundo de la literatura es leer,
leer y leer: “Así mismo, deben
vivir con los ojos abiertos a la
realidad y no perder la capaci-
dad de asombro, ni el deseo de
desentrañar y transmitir los
secretos de la belleza”.

Respecto a la motivación
que genera la lectura en los jó-
venes, el novelista Miguel
Aranguren opina que “en el
ámbito escolar se ha descuida-
do el amor al conocimiento y a
la creación artística.

Nueve conductores
dan positivo en
Pamplona durante el
fin de semana
Nueve conductores dieron
positivo por alcohol en Pam-
plona en los controles de fin
de semana instalados por la
Policía Municipal de Pam-
plona. Estos controles pre-
ventivos de sábado y domin-
go dejaron nueve casos posi-
tivos de las 59 pruebas
efectuadas. Cinco de ellas se
han saldado con denuncias
administrativas y en las cua-
tro restantes se han remitido
diligencias al juzgado. DDN.


