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Tierra Estella

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

VV 
EINTE años funcio-
nando: desde 1995 a 
hoy. La depuradora de 
Estella, un servicio 

que costó poner en marcha 4,5 
millones de euros, lleva dos dé-
cadas tratando las aguas resi-
duales de Estella y su entorno 
más próximo. Por su línea des-
contaminante pasa un volumen 
de 7.500 metros cúbicos diarios 
(2.500 procedentes de la indus-
tria) que se someten a sus filtros 
biológicos y a una triple decan-
tación de sólidos y a un proceso 
de espesación y aireación los 
fangos. La carga de suciedad se 
transforma en lodos (se gestio-
nan 3 millones de kilos al año) y 
su destino es la planta de Cár-
car. El agua obtenida, por su 
parte, elimina el 95% de la mate-
ria orgánica inicial. Todo este 
proceso discurre por una insta-
lación de 20.000 m2 pegada a la 
Autovía del Camino, en la zona 
que se conoce como Ordoiz. 

Ayer, varios grupos de perso-
nas recorrieron este lugar guia-
dos por personal experto en 
educación medioambiental al 
ofrecer Nilsa (la empresa públi-
ca que gestiona la depuradora) 
una jornada de puertas abier-
tas. Fueron visitas gratuitas de 
una hora de duración por la que 
es la depuradora madre de la 
Mancomunidad de Montejurra, 
con otras doce distribuidas por 
su área de influencia. Se trata de 
la única con tratamiento de fan-
gos y en ella se emplaza el labo-
ratorio, actualmente inmerso 
en una actuación de actualiza-
ción. Esta responde a la tercera 
obra desde la construcción de la 
planta después de que a finales 
de 2014 y principios de 2015 se 
mejorara la aireación de las bal-
sas de nitrificación y de que en 
2009 se sustituyeran los distri-
buidores de los filtros biológi-
cos con una automatización del 
sistema. ¿Intervenciones a futu-
ro?: remodelar todo el edificio 
de control para lograr un mayor 
aprovechamiento y adecuarlo a 
la normativa. 

Examen de muestras 

En el laboratorio se tratan las 
muestras de todas las depura-
doras pertenecientes a la Man-

Estación de bombeo. Aquí 
llegan las aguas del colector 
general de Estella, del de Ayegui y 
Villatuerta y de la estación de 
bombeo de Oteiza. Se han 
encontrado objetos de todo tipo 
que provocan atascos y roturas en 
las bombas como hierros o 
voluminosos y hasta ruedas, lunas 
de coche o paraguas.

Edificio de soplantes. El 
desarenador de la siguiente fase de 
pretratamiento está aireado y, para 
ello, se necesitan unos soplantes 
que se encuentran encerrados en 
este edificio debido al ruido que 
producen.

Pretratamiento. Es el punto más 
alto y desde el cual, por gravedad, se 
reparte el vertido al resto de la 
instalación. Aquí se hace una 
limpieza inicial del agua mediante 
unas mallas o filtros que sacan la 
materia de cierto tamaño: 
bastoncillos, toallitas, compresas, 
pelos... Un desarenador desprende la 
arena y las grasas.

Decantación primaria. El agua reposa 
y, por gravedad, la materia más pesada se 
decanta al fondo produciendo una especie 
de fango o lodo primario. Así, aclara el 
agua. Por tanto, mediante sedimentación 
se elimina parte de la materia orgánica. De 
aquí, salen dos líneas: la de agua y la de 
fangos.

Filtros biológicos. Tanques 
biológicos llenos de filtros de 
plástico donde, por sus 
características, se crea una 
película llena de 
microorganismos. El agua entra 
en contacto con estos filtros y 
los microorganismos se 
alimentan de la materia 
orgánica.

Decantación intermedia. El proceso es 
análogo al punto 4. Los fangos obtenidos en 
este punto se envían al 7 (espesador de 
fangos) y el agua al punto 9 (nitrificacióin). 
Hasta esta fase se ha conseguido reducir el 
70 o 75% de la materia orgánica del agua.

Edificio de fangos. Una vez 
logrado un espesamiento 
concreto, los lodos se tratan 
para deshidratarlos y, 
posteriormente, se llevan a la 
planta de Cárcar para su 
posterior utilización.

Edificio de control. Es 
el centro de los operarios 
de mantenimiento y 
electromecánicos y 
donde se emplaza el 
laboratorio de Servicios 
de Montejurra.

Aireación. Tres balsas llenas de 
fangos activos donde el objetivo es 
eliminar o reducir el nitrógeno Kjeldahl 
(nitrógeno amoniacal y orgánico). Un 
sistema de aireación oxigena el fango 
repleto de microorganismos que se 
alimentan de ese nitrógeno. El proceso 
se conoce como nitrificación y debe ir 
acompañado de la desnitrificación para 
suprimir la concentración de nitrato, un 
compuesto peligroso para los ríos.

Decantación final. Final de la limpieza del agua. 
Por última vez, se decantan los sólidos en 
suspensión. El fango se recircula, por una parte, al 
punto 9 y por otra al punto 7 para que se almacenen 
y espesen. El agua que se obtiene ha logrado 
vaciarse del 95% de la materia orgánica inicial.

Espesadores. Los fangos o 
lodos primarios se dirigen 
aquí para espesar.

El proceso de tratamiento del agua

Veinte años depurando Estella
Por esta línea descontaminante, en servicio desde 1995, pasan a diario 7.500 metros cúbicos de agua procedentes de Estella 
y su entorno más próximo. Este proceso elimina el 95% de la materia orgánica. Ayer hubo jornada de puertas abiertas.

Servicios de agua  m
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Consulta todos los grados y confi rma asistencia en

900 500 600   @DeustoPreUni
infoacad@deusto.es            www.ikasleberriak.deusto.eus

i

nuevo

Dobles grados
• Ingeniería Electrónica Industrial y Automática + 

Ingeniería Informática

• Ingeniería en Diseño Industrial + Ingeniería Mecánica 

• Administración y Dirección de Empresas + 
Ingeniería en Tecnologías Industriales

• Administración y Dirección de Empresas + 
Ingeniería Informática

• Administración y Dirección de Empresas + Derecho

• Relaciones Internacionales + Derecho

• Derecho + Relaciones Laborales

• Derecho + Comunicación

• Euskal Hizkuntza eta Kultura + Hizkuntza Modernoak: 
Ingeles Ikasketak

• Educación Social + Trabajo Social

• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Educación 
Primaria

Nuevo grado
• Filosofía, Política y Economía 

Martes
17:30-20:00 h.
Hotel Abba 
Reino de Navarra
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Informaz io
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I r u ñ e a n

Uno de los grupos durante la visita con la que ayer conocieron todo el proceso de tratamiento del agua en la depuradora de Estella,  en una zona de decantación. MONTXO A. G. 

Límites al ser el Ega 
un río salmónido 
La depuración de aguas en 
Estella requiere un riguroso 
cuidado en relación con el río 
Ega. Su clasificación como 
salmónido exige ciertos lími-
tes en cuanto a los tratamien-
tos para que éstos no afecten a 
la habitabilidad de estos pe-
ces. Por eso, son sumamente 
importantes procesos como 
la desnitrificación (posterior 
a la nitrificación) para elimi-
nar la concentración de nitra-
to al tratarse de un compuesto 
peligroso para los ríos.

APUNTES

Posibilidades por el 
desarrollo industrial 
En el propio diseño de la plan-
ta (se construyó en 1994 pero 
comenzó su actividad al servi-
cio de la Mancomunidad de 
Montejurra en 1995) se previó 
la posibilidad de incrementar 
el tratamiento de aguas resi-
duales en una tercera parte 
derivado del desarrollo indus-
trial del polígono de Villatuer-
ta, por lo que se reservaron fí-
sicamente los emplazamien-
tos de decantadores y filtros 
necesarios para su implanta-
ción.

Trece depuradoras 
por toda la merindad 
La Mancomunidad de Monte-
jurra cuenta actualmente con 
trece depuradoras repartidas 
por toda la merindad. Son: 
Allo-Dicastillo (1997), Arróniz 
(1996), Estella (1995), Lerín 
(1995), Sesma (1998), Los Ar-
cos (2000), Mendavia (2001), 
Lodosa-Sartaguda (2001), 
Viana (2001), polígono de Via-
na (2014), Valdega, Lezáun 
(1993) y Abárzuza-Arizala 
(2015, la última adjudicación). 
La de Estella es la única con 
tratamiento de fangos.

comunidad y muestras de aguas 
potables de toda la red de consu-
mo humano. Allí trabajan seis 
personas (uno dedicado a la re-
cogida diaria de todas las mues-
tras, una administrativa, una 
técnico de calidad, dos analistas 
de laboratorio y una técnico es-
pecializada en absorción atómi-
ca). Este último puesto se ofrece 
en beca anual para estudiantes 
en coordinación con la Universi-
dad Pública de Navarra. En este 
servicio también se emplean 
cuatro operarios de manteni-
miento y un electromecánico 
por turno que supervisa el buen  
funcionamiento de todos los 
equipos. La responsable de la 
planta es María Chaudarcas Bil-
bao. 

Dentro del mapa foral, la de 
Estella es una de las más de cien 
plantas que se distribuyen por 
Navarra y que el pasado 2014 de-
puraron juntas 79.931.971 de 
metros cúbicos. A Estella llegan 
concretamente las aguas de los 
colectores de Villatuerta (Aran-
digoyen, Villatuerta pueblo y po-
lígono), Ayegui (Irache, Ayegui y 
ampliación de Mercatondoa) y 
el general de Estella (Bearin y 
Estella) más las de la estación de 
bombeo de Oteiza (Oteiza, Mu-
niáin y Morentin). El grupo en la parte de aireación: las balsas de fangos activos. MONTXO A. G. 

Servicios de agua 
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