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NAVARRA

Navarra es la única comunidad
que ha cumplido una directiva
europea que ordena a los Estados
miembros tener en 2005 las aguas
residuales depuradas de las po-
blaciones con más de 2.000 habi-
tantes. Este «liderazgo» ha permi-
tido a Navarra marcar sus propios
objetivos dentro del Plan Nacio-
nal de Calidad de Aguas (2006-
2015), establecido por el Ministe-
rio de Medio Ambiente, y así cum-
plir con las exigencias de la
Directiva Marco del Agua (DMA).

Para ello, el consejo de Nilsa
aprobó ayer en Buñuel una serie
de actuaciones por valor de 85,5
millones de euros. La reunión es-
tuvo presidida por el consejero
de Administración Local, Alberto
Catalán, quien señaló que este
paquete de propuestas deberá
ser ratificado por el Gobierno de
Navarra y remitido al Ministerio
de Medio Ambiente para que
aporte financiación, que rondará
el 30% del gasto previsto.

Las propuestas de Nilsa se divi-
den en 4 campos. El de mayor
cuantía (41 millones) correspon-
de a los proyectos para cumplir las
exigencias de la DMA con la cons-
trucción de nuevas depuradoras
en núcleos de menos de 2.000 ha-
bitantes «equivalentes» -medida
quecalculalacargacontaminante
de una población, teniendo en
cuenta la actividad industrial-, y
eliminación de fósforos.

Las remodelaciones en depu-
radoras y la construcción de tan-
ques de tormentas suponen unos
37,3 millones. Por último, los
otros dos capítulos de inversión
son temas de saneamiento (4,8) y
de I+D+i -investigación, desarro-
llo e innovación- (1,7).

Plan Nilsa 2006 - 2015

Actuaciones de saneamiento

Remodelación Edars

Aoiz
Sangüesa
Fitero
Larraga
Lesaka
Ochagavía
Isaba
Cortes
Ablitas
TOTAL

6.733
6.125
3.766
2.383
2.665

766
566

3.361
2.376

4.861.146
300.000
300.000
175.000
100.000
175.000
175.000
603.149
398.352

7.087.647

Tanques de tormenta
Población               Habitantes   Capacidad    Presupuesto

Cuenca de Queiles
Cascante
Murchante
Cuenca E1 Tudela
Emisario Gnral. Tudela
Tanque tormenta nº1
Cuenca Alhama
Fitero
Cintruénigo
Corella
Cuenca Arga
Oblatas- San Jorge
Biurdana
Cuenca Cidacos
Tafalla
Ret.-Bombeo Olite
TOTAL

5.780
4.882

12.841
33.516
24.956

3.766
15.300
10.783

153.216
153.216

17.672
1.774

2.730
3.540
1.950
5.200
4.000

600
4.200
2.160

10.000

5.520
700

1.710.072
2.217.456
1.221.480
2.533.440
1.034.483

751.680
2.630.880
1.353.024

7.373.733
5.974.138

2.689.344
779.520

30.269.250

Actuaciones para cumplir la Directiva
Marco del Agua
Edars de 250 a 2.000 h.e

Abárzua-Azona-Arizala
Areso
Cirauqui-Maleru
Ezcároz
Figarol
Labayen
Liédena
Monreal
Pueyo
Rada
Cursos medios del Bidasoa
Tiebas
Urdax
Ziordia
Zubiri
TOTAL

858
338
979
437
470
335
425
354
400
605

4.320
691
469
437
472

775.131
694.468
884.624
302.793
326.085
687.081
294.475
245.396
277.006
419.252

3.902.755
719.909
423.883
302.793
326.917

25.582.568

Eliminación del fósforo

Tudela
Cárcar-Andosilla-San Adrián
Estella
Valtierra-Arguedas
Tafalla-Olite
Bajo Arga
Cintruénigo
Corella
Bajo Ebro
TOTAL

79.600
68.232
48.360
47.015
23.011
16.699
14.967
10.786
25.405

3.705.525
3.176.313
2.251.218
2.188.649
1.071.182

950.135
851.567
613.689

1.182.647
15.990.925

Total actuaciones para cumplir DMA: 41.573.493 euros

Población                          Habitantes   Presupuesto

Fontellas
Oteiza-Morentin-Muniáin
de la Solana-Alberin
Berbinzana-Miranda
TOTAL

5.500
1.923

1.103

1.113.600
2.155.172

1.573.199
4.841.971

Actuaciones encaminadas a fomentar
en I+D+i

Línea de fangos
Línea de agua
Gestión de biosólidos
TOTAL

Trabajos de desarrollo          Presupuesto

750.000
650.000
360.000

1.760.000

Población       Habitantes    Presupuesto

Población                                   Habitantes  Presupuesto

Población                                Habitantes   Presupuesto

Necesidades futuras

Total necesidades
futuras:
37.356.897 euros

Total:
4.841.971
euros

Total:
1.760.000
euros

% Desea depurar el agua del 97% de los núcleos poblacionales

Nilsa aprueba un plan de
actuación hasta 2015 con una
inversión de 85,5 millones

DIEGO CARASUSÁN. BUÑUEL.

El consejo de administración de la empresa públi-
ca Nilsa probó ayer en Buñuel las actuaciones pre-
vistas en la comunidad foral con el objetivo de in-
cluirlas dentro del Plan Nacional de Calidad de

Aguas (2006-2015).La inversión prevista por Nilsa,
en diversas líneas de actuación,supera los 85,5 mi-
llones de euros. El objetivo de estas propuestas es
«fortalecer el liderazgo de Navarra en este campo»
y depurar las aguas residuales del 97% de los nú-
cleos poblacionales de la comunidad.

CARASUSÁN

Los miembros del consejo de administración de Nilsa, juntos en Buñuel.

El capítulo más cuantioso del plan que
propondrá Nilsa al Ministerio de Medio
Ambiente corresponde a las actuaciones
encaminadas a cumplir la Directiva Mar-
co del Agua, que suman 41.573.493 euros.

Una vez alcanzados los objetivos marca-
dos por la directiva europea que obligaba a
depurar el agua de todos los núcleos pobla-
cionales de más de 2.000 habitantes equi-
valentes (contaminación de personas e in-
dustrias), Navarra se marca ahora como
próximo objetivo alcanzar la depuración
en aglomeraciones mayores de 250 habi-
tantes equivalentes. Para la conclusión de
este nuevo plan, es necesaria la construc-
ción de una serie de nuevas depuradoras.

Las nuevas depuradoras estarán dota-
das de tratamiento biológico completo y
darán servicio a Abarzuza-Azcona-Arizala
(858 habitantes equivalentes); Areso
(338); Cirauqui-Mañeru (979); Ezcároz

(437); Figarol (470); Labayen (335); Liéde-
na (425); Monreal (354); Pueyo (400); Rada
(605); cursos medios del Bidasoa (Oronoz,
Oieregi, Narbarte, Legasa, Santesteban, y
Sunbilla -4.320-); Tiebas (691); Urdax
(469); Ziordia (437); y Zubiri (472). La in-
versión total es de 10.582.568 euros. Tam-
bién están previstas varias actuaciones
por valor de 15 millones de euros en nú-
cleos de menos de 250 habitantes equi-
valentes pero que tengan una afección
medioambiental que lo requiera.

Este capítulo de inversión se completa
con la eliminación de fósforos del agua re-
sidual en las planta depuradoras de Tude-
la; Cárcar-Andosilla-San Adrián; Estella;
Valtierra-Arguedas; Tafalla-Olite; Bajo Ar-
ga (Funes, Falces, Caparroso, Marcilla, y
Peralta); Cintruénigo; Corella; y Bajo Ebro
(Cabanillas, Fustiñana, Ribaforada y Bu-
ñuel). La inversión es de 15.990.925 euros.

Nilsa propone construir 15 depuradoras
en núcleos de menos de 2.000 habitantes

El segundo de los cuatro capítulos de in-
versiones que mayor cuantía económica
contempla en el plan de Nilsa corres-
ponde a la necesidad de remodelar algu-
nas de las actuales plantas depuradoras
y la construcción de tanques de tormen-
tas (sistema que palía los efectos conta-
minantes del vertido de agua al río en
época de tormenta).

Las reformas previstas por Nilsa tienen
un presupuesto total de 7.087.647 euros y
afectan a 9 depuradoras. En las de San-
güesa y Aoiz se añadirá una etapa más del
tratamiento biológico. En las de Ablitas y
Cortes, se ampliará para poder realizar un
tratamiento que permita el uso agrícola
del vertido en riegos. Las de Fitero y Larra-
ga son dos plantas que van a admitir en un
futuro próximo una carga mayor, por lo
que deben ser ampliadas. La depuradora
de Lesaka tiene una antigüedad de 30

años y precisa diversas mejoras del trata-
miento biológico para adaptarla a las
nuevas técnicas de depuración, al igual
que ocurre en las de Ochagavía e Isaba.

El otro apartado de este capítulo de
inversiones es el que hace referencia a
las aguas de tormenta. La problemática
creada con la existencia de redes de sa-
neamiento unitarias supone fuertes
descargas de agua altamente contami-
nada al río en épocas de tormenta. Algu-
nas de las cuencas de Navarra tienen un
régimen hídrico muy variable, por lo que
cualquier vertido adicional de agua con-
taminada tiene un efecto muy signifi-
cativo en la calidad final del río. Por ello,
Nilsa ha fijado una inversión de
30.269.250 euros para la construcción de
tanques de tormenta en las cuencas del
Queiles, Alhama, Cidacos, y Arga, a su
paso por Pamplona.

Más de 37 millones en remodelación
de depuradoras y tanques de tormentas

Nilsa destinará
6,6 millones a
actuaciones de
saneamiento e
investigación
Dentro del plan trazado por
Nilsa para el periodo com-
prendido entre 2006 y 2015 se
contempla una partida de
4.841.971 euros para diversas
actuaciones de saneamiento
en poblaciones en las que se
ha optado por la conducción
de las aguas residuales a ins-
talaciones depuradoras en
funcionamiento.

En la mayoría de estas
plantas se ha de bombear el
agua, con lo que se precisa la
construcción de un tanque
anexo a la estación de bom-
beo que evite el vertido de
agua sin depurar.

En concreto, las actuacio-
nes están previstas en Fonte-
llas (1.113.600 euros); Oteiza,
Morentín, Muniáin de la So-
lana y Alberin (2.155.172 eu-
ros); y Berbinzana-Miranda
(1.573.199 euros).

Por último, las actuaciones
encaminadas a fomentar la
I+D+i (investigación, desa-
rrollo e innovación) supon-
drán una inversión de
1.760.000 euros.

En concreto, se trata de di-
versos trabajos de desarrollo
e investigación en línea de
fangos (750.000 euros); línea
de agua (650.000 euros); y
gestión de biosólidos
(360.000 euros).


