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Imagen de la depuradora de Tudela, con el casco urbanmo de Fontellas, al fondo. de la imagen, a la izquierda. NURIA G. LANDA

J.M.
Tudela

La Ribera de Navarra completará
el año que viene la red de depura-
ción de aguas residuales en todas
laslocalidadesdelacomarca.Yse
hará con la conexión a la depura-
dora de Tudela de Fontellas, úni-
ca población que todavía no se ha-
bía conectado a la red. El proyecto
fue recientemente aprobado por
el Ayuntamiento de Tudela y lo
acometerá la empresa pública
Nilsa.Laprevisiónesqueenestos

meses se proceda a ocupar los te-
rrenos afectados, para poder lici-
tar la obra en verano y comenzar
las obras en el tercer trimestre de
este año. Estarán finalizadas en
verano de 2010.

El proyecto forma parte del
Plan Navarra 2012 del Gobierno
de Navarra y supondrá una inver-
sión de 1.114.000 euros. Serán fi-
nanciados en un 80% por el de-
partamento de Administración
Local y el resto se cubrirá con el
canon de saneamiento que abo-
nan todos los navarros en su reci-
bo del agua.

La conexión entre Fontellas y
la depuradora de Tudela se hará
a través de un colector de 3,4 kiló-
metros de longitud. Incluye un
pozo de bombeo para elevar el
agua y que, posteriormente, dis-
curra por gravedad hasta la plan-
ta depuradora. Según indicaron
desde Nilsa, esta solución “es mu-
cho más económica que cons-
truir una instalación indepen-
diente para Fontellas”. De hecho,
depurar un metro cúbico de agua
cuesta entre 0,16 y 0,70 euros y

Era el único municipio
que quedaba pendiente
de tratar sus aguas en
una depuradora

Se construirá un colector
de 3,4 kilómetros para
conducir las residuales
hasta la depuradora de
Tudela

Fontellas completará la depuración
de aguas residuales en toda la Ribera

las grandes instalaciones, como
es el caso de la de la capital ribe-
ra, que dan servicio a más de
15.000 habitantes, logran que el
coste sea muy rentable, fijándose
en hasta 0,162 euros. “A medida
que el volumen de agua disminu-
ye porque la población es menor,
se encarece el tratamiento. En las
localidades de menos de 500 ha-
bitantes tratar un metro cúbico
es hasta seis veces más caro”, ex-
plicaron desde Nilsa.

Este mismo motivo llevó tam-
bién a que otras poblaciones, co-
mo Murchante o Cascante, se co-
nectaran en su día a la depurado-
ra de Tudela.

Urbanización del Cerro
Lo que todavía queda por concre-
tar es la conexión de las futuras
urbanizaciones del club Cerro,
que incluye un campo de golf, y
Los Pinos, ambas en Fontellas.
Nilsa y la promotora, el Grupo Ar-
tal, mantuvieron recientemente
una reunión y Artal, según seña-
laron desde la empresa pública,
mostró su intención de replan-

tear el proyecto, por lo que toda-
vía no se sabe cuándo comenzará
ni sus dimensiones. La previsión
es conectar estas urbanizaciones
al colector general de Fontellas
para llevar sus aguas residuales
a la depuradora de Tudela. Pre-
viamente, Nilsa y Artal tendrán
que llegar a un acuerdo económi-
co sobre el canon de depuración
que pagará la promotora. Como
se recordará, junto al campo de
golf hay previstas 730 viviendas,
mientras que en el casco urbano
se ubicará la urbanización de Los
Pinos con 427.

Lo que sí está claro es que no
habrá problemas para asumir las
aguas de las nuevas urbanizacio-
nes, ya que se trata principal-
mente de agua urbana de muy
pocos habitantes, por lo que su
carga contaminante es poca y “to-
talmente biodegradable”. Ade-
más, y en el caso de que hubiera
mucha carga de agua en la red,
siempre se puede utilizar el tan-
que de tormentas que se ha cons-
truyó en Tudela y que retiene el
agua hasta que baja el caudal.

Ablitas se
conectará a la
del Bajo Ebro

El proyecto para conectar
Fontellas con la depuradora
de Tudela no es el único que
tiene Nilsa en la Ribera.
Ablitas cuenta en la actuali-
dad con una depuradora
propia, pero muy antigua y
que fue heredada de la Con-
federación Hidrográfica del
Ebro. De hecho, se puso en
funcionamiento hace unos
25 años. Ahora, y ante la ne-
cesidad de contar con unas
instalaciones y una tecnolo-
gía más actualizada, la em-
presa pública ha dedicido
construir otro colector pa-
ra conducir sus aguas a la
depuradora del Bajo Ebro,
que actualmente trata las
de Fustiñana, Ribaforada,
Buñuel y Cabanillas. El pre-
supuesto de esta actuación
ascenderá a 1.750.000 eu-
ros, que también serán fi-
nanciados al 80% por Admi-
nistración Local y un 20%
por el canon de saneamien-
to que pagan los navarros.
En estos momentos, Nilsa
está elaborando el antepro-
yecto de la conducción des-
de Ablitas y el límite para su
ejecución está fijado en
2012, ya que también se en-
cuentra en el Plan Navarra
que promueve el Gobierno
foral.


