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NAVARRA

Los datos fueron dados a cono-
cer ayer por el consejero foral de
Administración Local, Alberto
Catalán, su director general, Án-
gel Serrano, y Andrés Sola, ge-
rente de la empresa pública NIL-
SA -que gestiona gran parte de
las depuradoras- y responsable
del Plan Director de Saneamien-
to de los Ríos, iniciado en 1989.

Según Catalán, Navarra es «la
única comunidad de España»
que cumple la Directiva Europea
de Depuración de Aguas Resi-
duales, que en 1991 ordenó a los
Estados miembros tener a finales
del 2005 depuradas el 100% de
las aguas residuales de las pobla-
ciones con más de 2.000 habitan-
tes «equivalentes». «Habitantes
equivalentes» es una medida que
calcula la carga contaminante de
una población y no tiene por qué
corresponder exactamente con
el censo, ya que cuenta también
la contaminación industrial.

El objetivo de la directiva es
«preservar uno de los recursos
más importantes para la vida», el
agua de los ríos, y luchar contra
la situación de escasez y de alta
contaminación de los cauces.

El propio Ministerio de Medio
Ambiente, añadió Catalán, reco-
noció la posición puntera de Na-
varra en una reunión en Madrid
con representantes de las CC AA.
Además, admitió la «imposibili-
dad» de cumplir los objetivos de
la directiva y las sanciones que
implicará para España, como la
reducción o supresión de fondos
de cohesión. En todo el país, dijo
Catalán, «apenas la mitad de la
población» depura sus aguas re-
siduales como exige la directiva.

Adelantándose a la directiva
«Sólo Navarra va a cumplir su
compromiso, con más de 80 pro-
yectos en toda la comunidad y
un 97% de las aguas residuales
depuradas», indicó el consejero.

En concreto, se depura el
100% en el caso de las poblacio-
nes con más de 2.000 habitantes
y, «adelantándose» a la directiva,
en torno a un 87% en poblacio-
nes entre 500 y 2.000 habitantes.
Asimismo, una treintena de loca-
lidades con menos de 500 habi-
tantes cuenta con tratamiento
biológico sencillo o secundario.
Unos niveles, aseguró, compara-
bles con los «países nórdicos» y
otros como Alemania y Austria.

La segunda comunidad con
mejor depuración es Madrid,
«que atiende a todas las pobla-
ciones con más de 2.000 habitan-
tes pero no cumple los estánda-
res de calidad en 13». El resto de
comunidades ha alegado moti-
vos como falta de financiación,
otras prioridades de inversión o
dispersión de núcleos urbanos.

En 1989, cuando se puso en
marcha el Plan Director de Sa-
neamiento de los Ríos en Nava-
rra, había en funcionamiento
únicamente 6 sistemas de depu-

CEDIDA

Planta depuradora de Irurtzun, donde se utiliza el sistema de lecho móvil, que ocupa poco espacio.

ración, en Lesaka, Irurtzun, Tafa-
lla/Olite, Aoiz, Etxalar y Zubieta,
depurando sólo el 5% de las
aguas, y estaban pendientes 70.

Entre ese año y 2005 se han in-
vertido 172 millones de euros pa-
ra llegar a la cobertura actual,
con 80 puntos en funcionamien-
to o en marcha y otros 6 en cons-
trucción. Cabe destacar que el
42% de ese dinero ha salido del
llamado «canon de saneamien-
to» que paga cada ciudadano na-
varro a través de recibo del agua

Navarra depura ya el 97% de sus aguas
residuales, con más de 80 depuradoras
% Es la «única» comunidad en España que ha cumplido una directiva europea

y que en 2005 fue de 27 céntimos
por m3, 34 en el caso de los verti-
dos no domésticos. Otro 35% lo
puso el departamento foral de
Administración local y un 23% la
UE (Fondos de Cohesión).

Nuevas obras en dos años
Entre 2006 y 2008 está previsto
invertir otros 42,2 millones, un
62% procedentes del canon, un
37% del Gobierno foral y un 1%
de la UE. Con ese dinero se van a
construir nuevas estaciones de-
puradoras en Bajo Ebro, Menda-
via y Valdega y se remodelarán
las de Valtierra-Arguedas y Aoiz.

Asimismo, se van a construir
nuevos colectores de aguas resi-
duales en Oblatas-San Jorge,
Marcilla, Falces, Caparroso, Ber-
binzana, Oteiza y Fontellas.

Catalán destacó que Navarra
también es «pionera» en el trata-
miento de fangos, «asumiendo
los compromisos del Protocolo
de Kyoto» para minimizar las
emisiones de metano, el segun-
do gas que más contribuye al
efecto invernadero. Igualmente,
resaltó la construcción de «tan-
ques de tormenta» para almace-
nar agua de lluvia y paliar los
efectos negativos en los ríos que
provocan las grandes avenidas,
como mortandades de peces.

% El 42% de los 172
millones invertidos salió
del canon de saneamiento
que paga el ciudadano
en el recibo del agua

MARÍA JESÚS CASTILLEJO. PAMPLONA.

Navarra es la «única» comunidad de España
que ha cumplido una directiva europea que
ordena a los Estados miembros tener en
2005 las aguas residuales depuradas de las

poblaciones con más de 2.000 habitantes. La
Comunidad foral depura ya el 97% de sus
aguas residuales en general,el 100% en el ca-
so de las localidades con más de dos mil ha-
bitantes. Para ello, hay 80 estaciones depu-
radoras en funcionamiento y otras 6 en

construcción, con una inversión entre 1989
y 2005 de 172 millones de euros, el 42% a tra-
vés del canon de saneamiento que paga el
ciudadano a través de recibo del agua. Para
2006-2008 está previsto invertir otros 42 mi-
llones para nuevas obras y remodelaciones.

Por qué. Las aguas residuales hay que
depurarlas antes de devolverlas de nue-
vo a los ríos. La directiva europea orde-
naba a los Estados miembros de la UE
que a fines de 2005 todas las poblacio-
nes con más de 2.000 habitantes depu-
rasen sus aguas residuales.

Sistemas de depuración. En Na-
varra hay 80 puntos (funcionando o ter-
minados y en pruebas), unos 65 gestio-
nados por Nilsa y el resto por la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplona
(depuradora de Arazuri), la Mancomuni-
dad de Montejurra (depuradora de Este-
lla, etc.) y la Mancomunidad de Maida-
riaga. La mayoría son EDAR (Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales), y en
otros casos sistemas más sencillos.

Dónde están. Ablitas, Aibar, Allo/Di-
castillo, Alsasua/Urdian, Amescoa Baja,
Aoiz, Arantza, Arbizu-Lakuntza, Arróniz,
Artajona, Bajo Arga, Bera/Alkaiaga, Ba-

rasoain/Garinoain, Baztan, Bera/Alkaia-
ga, Betelu/Arribe/Atallu, Cáseda, Caste-
jón, Cintruénigo, Comarca de Pamplona
(Arazuri), Corella, Cortes, Donamaría,
Doneztebe-Santesteban, Estella, Etxalar,
Etxarri-Aranatz, Eugi, Eulate, Falces, Fi-
tero, Funes, Garde, Goizueta, Irurtzun,
Isaba, Larraga, Larraun/Lekunberri,
Leitza, Lerate, Lerín, Lesaka, Lezaun,
Los Arcos, Lumbier, Marcilla, Mendigo-
rría, Miranda de Arga, Monteagudo, Mu-
rillo el Fruto/Carcastillo, Ochagavía,
Olazagutía, Peralta, Pitillas, Puente la
Reina-Obanos, Riezu, Roncal, San
Adriáin, San Martín de Unx, Sangüesa,
Santacara/Mélida, Santesteban, Sesma,
Sunbilla, Tafalla/Olite, Tudela-Cascan-
te-Murchante, Uharte-Arakil, Ultzama,
Urrobi-Espinal, Urroz, Valtierra/Argue-
das, Viana, Villafranca, Yesa, Zubieta,
Zudaire-Baríndano, Zugarramurdi...

En construcción. Mendavia, Lodo-
sa-Sartaguda, Azagra, Milagro, Cadreita

y Bajo Ebro (Cabanillas, Fustiñana, Ri-
baforada y Buñuel).

Tratamiento biológico sencillo o
secundario. Unas 30 localidades con
menos de 500 habitantes: Garralda, Ira-
gui, Beruete, Igoa, Itxaso, Ihabar, Una-
nua, Zuazu, Baribar, Errazquin, Etxarri,
Gainza, Munárriz, Sada, Abaurrea Alta,
Navascués, Aramendia, Aranarache,
Ecala, Muneta, Narcue, San Martín,
Aras, Berroeta, Garde, Isaba, etc.

Tratamiento de fangos. En las
EDAR de Arazuri, Funes, Estella, Tudela,
San Adrián y Tafalla.

Tanques de tormenta. Burlada.
Futuros: Tudela y Fitero.

Inversiones. Entre 1989 y 2005 han
sido un total de 172 millones de euros.
Entre 2006-2008 serán otros 42,4 millo-
nes de euros para nuevas obras.

LA DEPURACIÓN DEL AGUA EN LA COMUNIDAD FORAL

Burguete
representará a
Navarra en la
Junta de Gobierno
de la CHE

DDN. PAMPLONA.

El consejero de Medio Am-
biente, José Andrés Burguete,
será el representante de Na-
varra en la comisión perma-
nente de la Junta de Gobierno
de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE), crea-
da para garantizar el cumpli-
miento de las medidas excep-
cionales relativas a la gestión
de los recursos hidráulicos y a
la corrección de los efectos de
la sequía en la cuenca hidro-
gráfica.

El Gobierno navarro des-
tacó que Burguete va a exigir
en esta comisión que las me-
didas excepcionales que pue-
dan adoptarse sean valoradas
específicamente para cada
uno de los sistemas hídricos
existentes en la cuenca del
Ebro y atendiendo a la situa-
ción de emergencia, alerta o
prealerta en que cada uno de
estos sistemas se encuentre.

El Ejecutivo foral recalcó
que la situación de las reser-
vas de agua en la cuenca del
Ebro por la falta de lluvias
obliga a adoptar medidas de
carácter temporal «de forma
que en determinados mo-
mentos habrán de restringir-
se aprovechamientos de la
forma más solidaria y equita-
tiva posible».

IU pide desvíos
de los camiones
pesados mientras
duren las obras
en la N-121-A

DDN. PAMPLONA.

Izquierda Unida ha presenta-
do en el Parlamento foral una
moción en la que exige que
hasta que las obras de la ca-
rretera N-121-A finalicen, los
camiones pesados que sin pa-
radas intermedias realizan el
trayecto entre Pamplona y
Irún, sean desviados por rutas
alternativas como la A-8 y la
A-15 (Autovía de Leizarán).

En la moción IU destaca el
«flujo creciente de camiones
pesados» en la ruta Irún-
Pamplona y recoge las quejas
de los ciudadanos, especial-
mente tras el registro de va-
rios accidentes mortales, pa-
ra que el Gobierno de Navarra
finalice las obras de la N-121
lo mas rápido posible, aun-
que lamenta que la reacción
del Ejecutivo supondrá en to-
do caso que la vía esté finali-
zada «dentro de casi tres
años». «Demasiado tiempo
para las miles de personas
que por la peligrosa compa-
ñía de los camiones, se juegan
la vida en este maltrecho tra-
yecto», aseguran, por lo que
piden que el Parlamento inste
al Gobierno foral «a que aco-
meta todas las gestiones ne-
cesarias para impedir la cir-
culación de camiones».

% Entre 2006 y 2008 se
van a invertir otros 42,2
millones para nuevas
depuradoras, colectores
y tanques de tormenta


