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TUDELA Y RIBERA

Barillas y Tulebras contarán con
un nuevo colector de aguas resi-
duales que conectará con la esta-
ción depuradora de Monteagu-
do.

Hasta el momento, los residuos
de Barillas, con un censo de 198
habitantes, se vierten a dos fosas
sépticas, ubicadas a ambos lados
de la localidad, mientras que los
de Tulebras, con 110 habitantes,
son desaguados, directamente y
sin ningún tipo de tratamiento, al
el río Queiles.

El proyecto, que tendrá una
longitud de 3,12 kilómetros -des-
de Barillas hasta la depuradora de
Monteagudo-, cuenta con un pre-
supuesto de 574.165 euros, que

ALBERTO LLORENTE

Alberto Catalán (en el centro) preside el acto de presentación del nuevo colector de aguas residuales en Barillas.
serán financiados en su totalidad
por el canon de saneamiento que
gestiona la empresa pública Nilsa.
Con estos trabajos, se culminarán
las obras de depuración de todas
las localidadesnavarrasenlamar-
gen derecha del río Ebro.

El colector transportará las
aguas residuales de Barillas a Tu-
lebras por gravedad en un tramo
de 1,6 kilómetros. En esta última
localidad se instalará un pozo de
bombeo que impulsará las aguas
a lo largo de 1,5 kilómetros, hasta
llegar a la estación de Monteagu-
do.

La depuradora de Monteagu-
do fue construida en 1996, con la
previsión de recibir un mayor

caudal de entrada. «Tiene unos
niveles óptimos de rendimiento
de depuración, que superan el
95% de limpieza en la carga con-
taminante», explicó el gobierno.

La presentación del proyecto
se celebró ayer en el Ayuntamien-
to de Barillas. Al acto, que estuvo
presidido por el consejero de Ad-
ministración Local, Alberto Cata-
lán, acudieron la alcaldesa de Ba-
rillas, Teresa Martínez; el alcalde
de Tulebras, Rafael Ayensa; y el al-
calde de Monteagudo y presiden-
te de la Mancomunidad de Aguas
delMoncayo,JoséMaríaVázquez.

La depuradora de
Monteagudo tratará
las aguas residuales
de Barillas y Tulebras
% Actualmente, las dos localidades las
vierten a fosas sépticas y al río Queiles

ALBERTO LLORENTE. BARILLAS.

Las aguas residuales de Barillas yTulebras se tratarán en la depuradora
deMonteagudo.Hastaahora,losresiduosdeambaslocalidadessevier-
ten al río Queiles y a fosas sépticas. El proyecto del nuevo colector se
presentó ayer en el Ayuntamiento de Barillas, tendrá una longitud de
3,12 kilómetros y costará 574.165 euros. Con este trabajo terminan las
obras de depuración de las localidades de la margen derecha del Ebro.

Tramos del colector. El nuevo co-
lector recogerá las aguas residuales de
Barillas y las conducirá, a través de 1,6
kilómetros y por gravedad, hasta Tule-
bras, donde las aguas de ambas locali-
dades serán transportadas hasta la esta-
ción depuradora de Monteagudo por
bombeo.

Barillas. Actualmente cuenta con una
población de 198 habitantes, y vierte
sus aguas residuales a dos fosas sépti-
cas ubicadas a ambos lados de la locali-
dad.

Tulebras. Con 110 habitantes vierte
sus aguas, directamente y sin ningún ti-
po de tratamiento, al río Queiles.

Presupuesto de la obra. Los tra-
bajos costarán 574.165 euros y serán fi-
nanciados por el canon de saneamiento
que gestiona la empresa pública Nilsa.

La depuradora de Monteagudo.
Fue construida en 1996 con previsión
de recibir más caudal, y puede soportar
las aguas residuales de hasta 3.500 ha-
bitantes.

EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES


