
DIARIO DE NAVARRA LUNES 9 DE ENERO DE 2006
14

NAVARRA

El agua sucia resultante del pro-
ceso de limpieza que se realiza
en las depuradoras es conocida
por el nombre de fango. El tra-
tamiento tradicional de este fan-
go consiste en su almacena-
miento en depósitos de forma
prolongada para que se pudra.
Así, el gas metano -el segundo
que más contribuye al calenta-
miento global del planeta tras el
dióxido de carbono- sale a la at-
mósfera. Posteriormente, el fan-
go es utilizado para uso agrícola,
ya que posee nitrógeno, fósforo y
materia orgánica.

En 2001, la empresa pública
Navarra de Infraestructuras Lo-
cales SA (Nilsa) inició el desarro-
lló de un sistema alternativo de
tratamiento de fangos más res-
petuoso con el medio ambiente.
Las primeras experiencias co-
menzaron en la depuradora de
Tudela, donde se instaló una
planta piloto -dos tanques de 300
m3 cada uno- y un laboratorio.

Las investigaciones realizadas
entre Nilsa y la Universidad de
Navarra, a través del Centro de
Estudios e Investigaciones Téc-
nicas de Guipúzcoa, dieron
pronto sus frutos. «Los sistemas
que había en el mercado eran
muy caros y decidimos investi-
gar por nuestra cuenta. Ahora te-
nemos unos tratamientos que
funcionan y que son ejemplo pa-
ra otros», afirma el director téc-
nico de Nilsa, Juan García Ganu-
za, quien asegura que este siste-
ma, conocido como Atad (siglas
inglesas de Digestión Aeróbica
Termófila Autosostenida), con-
sigue reducir el volumen del fan-
go un 36%, a la vez que lo higieni-
za y estabiliza para poder apli-
carlos en la agricultura «sin
temor a contaminar nada».

Las depuradoras con Atad
En la depuradora de Arazuri de
Pamplona, el tratamiento del
fango consigue sacar el metano
para obtener energía. «Esto sólo
se puede realizar en plantas co-
mo ésta, donde trabajan con las
aguas residuales de 600.000 ha-
bitantes, pero no es posible en
depuradoras más pequeñas»,
afirma García, quien justifica la
colocación del Atad en Tudela.
«por ser la segunda planta de Na-
varra en cuanto a habitantes
-43.000 entre Tudela, Cascante y
Cintruénigo- y está situada junto
al río más caudaloso de España».

El tratamiento, que puede
funcionar con un solo operario,
consiste en inyectar aire a los
tanques de los fangos que han re-
sultado de la depuración de las
aguas. El oxígeno activa la diges-
tión del lodo por parte de las bac-
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Imagen de uno de los dos depósitos de fango del sistema Atad instalados en la planta depuradora deTudela.

% Un novedoso sistema permitirá aminorar su volumen y las emisiones de metano

Nilsa reducirá el 36% de los fangos
de sus depuradoras a partir de 2007

% El sistema, implantado
ya en Tudela, Funes y San
Adrián, consigue reducir
los gérmenes patógenos
del fango para uso agrícola

DIEGO CARASUSÁN. TUDELA.

Navarra produce cada día 140 toneladas de
fango, resultantes de la depuración de las
aguas residuales, que se emplean para uso
agrícola. La sociedad pública Nilsa ha desa-

rrollado un sistema de tratamiento de esta
sustancia que consigue reducir un 36% sus
gérmenes patógenos y su materia orgánica,a
la vez que aminora las emisiones a la atmós-
fera de metano, el segundo gas que más con-
tribuye al efecto invernadero. Nilsa espera

que este sistema, que ya funciona en las de-
puradoras de Tudela, Funes y San Adrián, se
extienda a otras tres plantas navarras para
que, en 2007, se pueda tratar todo el fango de
las 70 depuradoras dependientes de Nilsa,
donde se genera el 50% del fango de Navarra.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NAVARRA

terias, lo que supone una dismi-
nución de gérmenes y materia.
Esta higienización y reducción
de volumen es uno de los obje-
tivos que la UE persigue con el
tercer borrador sobre fangos.

Tras el éxito conseguido por el
Atad en Tudela, el sistema se ins-
taló en San Adrián y Funes y, ac-
tualmente, se están construyen-
do las instalaciones necesarias
para tratar el fango de la planta
de Tafalla y Olite. La intención de
Nilsa es poner en marcha este
sistema, en 2007, en otras dos de-
puradora Arguedas-Valtierra; y
en el Bajo Ebro (Fustiñana, Ca-
banillas, Buñuel y Ribaforada).

Estas plantas recibirán el fan-
go que se genera en las otras 70
depuradoras que Nilsa gestiona
directamente, donde se genera el
50% del fango de Navarra. El otro
50% se produce en las 10 depura-
doras existentes en la zona de
Pamplona y Estella, que son ges-
tionadas por sus respectivas
mancomunidades de aguas.
«Desde Nilsa esperamos que, en
el futuro, se apliquen Atad en la
zona Norte y en Estella para po-
der tratar el 50% de fangos que
no vamos a poder higienizar en
2007», afirma García.

Ubicación del sistema. El siste-
ma de tratamiento para la reducción
de volumen e higienización de fangos
comenzó en la depuradora de Tudela
en 2001, donde se trabaja con las
aguas residuales de la ciudad (32.345
habitantes), Cintruénigo (6.725) y
Cascante (3.989). Actualmente, tam-
bién existe en San Adrián y Funes.
Nilsa ha iniciado la construcción de
las instalaciones necesarias para la
puesta en marcha del sistema en la
planta de Tafalla-Olite. La intención
de la entidad es implantar este trata-
miento de fangos en la depuradora de
Arguedas-Valtierra; y en la del Bajo
Ebro (Fustiñana, Cabanillas, Buñuel y
Ribaforada) para que estén en funcio-
namiento en 2007.

Pamplona y Estella. Con la im-
plantación del sistema en las citadas
depuradoras, Nilsa podrá tratar el al-
rededor del 50% de los fangos que se
generan en Navarra. El otro 50% se
encuentran en las depuradoras de
Pamplona y Estella, que son gestio-
nadas por sus correspondientes man-
comunidades de aguas. Nilsa espera
que la puesta en marcha del sistema
provoque la adaptación de estas de-
puradoras al nuevo tratamiento.

80 depuradoras. En Navarra exis-
ten 80 depuradoras, de las que 70 son
gestionadas directamente por Nilsa.
Las otras 10 se encuentra en la zona
de Pamplona y Estella.

140 toneladas de fango al día.
Según los cálculos realizados desde
Nilsa, Navarra produce al día 140 to-
neladas de fango. La intención de la
entidad es poder procesar a partir
2007 todo el fango de las depurado-
ras que controla directamente y, pos-
teriormente, involucrar a las plantas
de la zona de Pamplona y Estella.

LAS DEPURADORAS

El sistema de depuración

1. Se recoge agua
residual de domicilios
e industrias.

2. El agua
pasa por un
decantador,
un filtro, otro
decantador y
otro filtro.

Casas Industrias
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• El sistema hasta     ahora:

3. El agua
limpia vuelve
al río.

4. El agua sucia
(fango) inicia un
nuevo proceso de
depurado.

• La novedad:

5. El fango (80
toneladas por vez)
entra en un
depósito llamado
ATAD.

ATAD 80 tn

6. Por debajo
del depósito,
mediante una
bomba, se
inyecta
oxígeno.

7. El aire
inyectado
provoca que se
activen las
bacterias que
hay en el fango.

36%

9. El proceso dura 24 horas. Una
centrifugadora vuelve a separar
el agua del fango. De las 80
toneladas que entraron, 12-15
son fango y el resto agua.

10. El fango se
carga en camiones
para su uso en
agricultura, ya
limpio de metales
pesados. El agua,
vuelve a comenzar
el proceso de
depuración.

8. Al activarse las bacterias,
se produce calor (55º-65º) que
mata los gérmenes patógenos
del fango y reduce el volumen
de éste en un

Oxígeno
Bacterias

Depuración. La depuradora de Tude-
la recibe cada día 20 millones de litros
de agua residual, que pasan por un pro-
ceso de decantación y filtrado para sepa-
rar el agua que regresa al río y la que
contiene el fango -unos 80.000 litros-.
Atad. Estas 80 toneladas (m3) de fango
entran a uno de los dos depósitos del
sistema Atad. Estos tanques están cerra-
dos y tiene una capacidad de 300 m3.

Inyección de aire. A través de una
bomba, se inyecta aire en la parte inferior
del tanque. El oxígeno provoca que las
bacterias del fango aceleren su actividad
y generen calor. El 36% de la materia de-
saparece en forma de calor. De hecho, el
fango entra al tanque a 4 grados y el oxí-
geno provoca que la temperatura en el
depósito oscile entre 55 y 65 grados. El
mantenimiento de esta temperatura du-

rante 24 horas sirve para reducir los gér-
menes patógenos existentes en el fango.
Centrifugado. Las 80 toneladas de
agua que salen del Atad con un 36% me-
nos de materia pasan por una máquina
centrífuga que condensa las 12 tonela-
das de fango que contiene el agua en una
especie de pasta, que se retira para uso
agrícola. El resto del agua (68 tonela-
das) vuelve al proceso de depuración.

EL SISTEMA ATAD DE TUDELA, PASO A PASO


