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La consejera Amelia Salanueva, cuarta por la izquierda,con otras autoridades delante del tanque de tratamientos de fangos. BLANCA ALDANONDO

La planta depuradora de Arguedas y
Valtierra ya trata las aguas residuales
El nuevo proceso lleva 15
días funcionando y estará
a pleno rendimiento en el
plazo de dos meses

JAVIER UBAGO
Arguedas

Ladepuradora de aguas de Ar-
guedas y Valtierra, que ha sido re-
modelada y ampliada, estará a
pleno rendimiento en el plazo de
dos meses. La consejera de Ad-
ministración Local, Amelia Sala-
nueva Murguialday, visitó ayer
las instalaciones que entraron en
funcionamiento hace 15 días. En
el acto de inauguración se encon-
traban los alcaldes de los dos mu-

En las obras de
ampliación y
remodelación se han
invertido 3.179.577 euros

nicipios riberos, José Antonio
Rapún León y Alfonso Mateo Mi-
randa, respectivamente, además
de los técnicos de Nilsa -que ha fi-
nanciado el coste total que as-
ciende a 3.179.577 euros-, y de la
empresa Elecnor.

La depuradora de Arguedas y
Valtierra la construyó Nilsa en
1992 basada en un sistema de la-
gunaje natural. “Lo que hemos
hecho ahora, dado el incremento
de la población y sobre todo el
gran dinamismo industrial de la

zona, ha sido replantear el siste-
ma de depuración incorporando
un proceso más seguro y eficien-
te desde el punto de vista tecnoló-
gico. Se trata de un filtro plástico
de lecho bacteriano que permite
una mayor dupuración, dos de-
cantadores, un tanque de reten-
ción que actúa como tanque de
tormentas, y dos instalaciones de
tratamiento avanzado de fangos”,
comentó Andrés Sola, director
gerente de Nilsa.

Se mantienen las tres lagunas
mayores -se han suprimido las
tres más pequeñas-, que se con-
servan con la función de realizar
una segunda fase de tratamiento
“lo que supone reforzar la depu-
ración y la capacidad de la plan-
ta», añadió Sola.

El plazo de ejecución de las
obras, que inició en enero de
2006 la empresa Elecnor, estaba
previsto para junio de 2007. “Las
inundaciones del Ebro en marzo
y abril nos pillaron casi en el pe-
riodo final y tuvimos bastantes
daños estructurales dentro de la
planta. De hecho, puede apre-
ciarse tanto en el camino de acce-
so como en algunas zonas del
hormigón algunas deficiencias
de tipo estructural que ha sido
complicado reparar”, concluyó.

Amelia Salanueva destacó la
importancia de esta depuradora
para ambas localidades y dijo
que la remodelación de esta plan-
ta “se enmarca dentro de la estra-
tegia de Nilsa para la próxima dé-
cada. Navarra es líder en depura-

ción de residuales respecto al
resto de España. El objetivo mar-
cado es actuar en los municipios
de menos de 200 habitantes para
alcanzar el 100% de la población.
Ahora estamos en el 95%”, asegu-
ró la consejera.

Por su parte, tanto José Anto-
nio Rapún como Alfonso Mateo,
alcaldes de ambas localidades,
mostraron su plena satisfacción.
“Con este sistema se ha consegui-
do evitar los malos olores en la
zona y aumentar la capacidad de
residuos para atraer a más em-
presas”, dijo Rapún. “Ojalá que
dentro de unos años tengamos
que pedir otra nueva planta por-
que supondrá que ambos pue-
blos han progresado en habitan-
tes e industria”, añadió Mateo.

OTROS DATOS

1 Presupuesto. El presu-
puesto de la obra asciende a
3.179.577 euros y ha sido fi-
nanciada íntegramente por
el canon de saneamiento que
gestiona Nilsa.

2 El caudal. La planta de-
puradora tratará un caudal
medio diario de 15 litros/se-
gundo (1.296 m3/día). El cau-
dal punta es de 45 litros/se-
gundo y el mínimo de 3 li-
tros/segundo.

3 Los tanques. Los dos tan-
ques de tratamiento de fan-
gos tienen un diámetro de
8,20 metros, una altura de 4
metros y un volumen útil de
211 m3. Estos tanques con-
seguirán que los lodos sal-
gan de la depuradora una vez
estén totalmente higieniza-
dos y su volumen se haya re-
ducido hasta casi la mitad.

4 Superficie. La planta
cuenta con una superficie to-
tal de 60.000 metros cua-
drados y, aparte de las insta-
laciones, hay tres lagunas
donde se tratarán las aguas
residuales. Está ubicada en
la margen derecha de la ca-
rretera NA-134 Eje del Ebro,
en el kilómetro 13,500 en di-
rección Tudela-Arguedas.

CASCANTE

El consistorio no sabe si se hará un nuevo colegio

R.V. Cascante

Han pasado ya más de seis meses
desde que el pleno del Ayunta-
miento de Cascante decidiese
apostar, con los votos favorables
del equipo de Gobierno del PSN y
de CIC, y en contra de UPN, por
rehabilitar el colegio de la locali-
dad, que se ha quedado pequeño,
en lugar de hacer uno nuevo. Co-
mo se recordará, entonces se de-
cidió solicitar al departamento
de Educación un informe para es-
tudiar si la rehabilitación resulta
rentable y, en caso contrario, con-
templaría una nueva edificación,

El alcalde afirmó que la
ubicación del centro de 0
a 3 años dependerá de la
decisión que se adopte
respecto al centro

Si se hace un nuevo centro
compartiría un solar con la
guardería y si se reforma,
ésta se ubicaría en el
parque San Juan

tal y como preveía el Plan Direc-
tor de obras de ampliación y
construcción de nuevos centros
para los cursos 2005-2011. Fruto
de este plan, el Ejecutivo finan-
ciaría totalmente la obra -casi 3,5
millones- con la condición de que
el consistorio cediera el terreno.

El último pleno celebrado a fi-
nales de enero demostró que el
debate sobre el colegio y el centro
0-3 años -su ubicación está pen-
diente de la decisión de Educa-
ción sobre el citado colegio- sigue
latente en la localidad.

Ante la pregunta del edil de
CIC, Jesús Manuel Barea, por la

situación actual del colegio, el al-
calde, Antonio Irujo (PSN) reite-
ró que la ubicación de la guarde-
ría depende de la decisión que se
adopte respecto al colegio -se
construiría en el parque San
Juan si se reforma el colegio y los
dos centros irían en una parcela
municipal que linda con el campo
de fútbol si el de Infantil y Prima-
ria se hace nuevo- . Recordó que
el consejero, director general y
técnicos ya han visitado las insta-
laciones “y todavía no han dado

respuesta”.
La ex alcaldesa y actual edil de

UPN, Angelines Ochoa, aclaró
que el Gobierno foral ya decidió
“hace 4 años” construir un nuevo
colegio. “Sabemos que no se va a
rehabilitar, ya que se va a cons-
truir uno nuevo. Se está perdien-
do el tiempo tanto en el centro co-
mo en la guardería.

El alcalde pidió a la edil que si
tenía información “más privile-
giada” que la suya, que la facilita-
ra.

FRASES

Antonio Irujo
ALCALDE (PSN)

“El departamento de
Educación decidirá si
quiere un colegio nuevo o
remodelar éste”

Angelines Ochoa
EDIL DE UPN

“Sabemos que habrá
colegio nuevo y que no se
rehabilitará el actual”


