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San Adrián

Nilsa construirá una nueva
EDAR ( Estación de Aguas Resi-
duales) en San Adrián, tal y como
le había solicitado el alcalde de la
localidad, el regionalista Carlos
Monasterio. La sociedad pública
ha decidido buscar una nueva
ubicación para las instalaciones,
más alejada del casco urbano. La
nueva depuradora tendrá un cos-
te de 6 millones de euros , finan-
ciados por la propia Nilsa.

La medida se basa en el
mal olor que emite la
actual y en su proximidad
con el casco urbano

La nueva estación costará
6 millones de euros y
estará financiada por la
sociedad pública

Nilsa sustituirá por otra nueva la
planta depuradora de San Adrián

La EDAR de San Adrián fue
inaugurada en el 2002 y en las ins-
talaciones situadas cerca de la de-
sembocadura del Ega en el río
Ebro se tratan las aguas residua-
les urbanas e industriales de tres
municipios: Andosilla, Cárcar y
San Adrián. Desde el principio, el
mal olor emitido por la depurado-
ra ha causado quejas incesantes
de vecinos y del propio Ayunta-
miento que, hasta la fecha, no ha
concedido a Nilsa la licencia de ac-
tividad pese a los 6 años transcu-
rridos desde la inauguración.

Vista de la actual depuradora inaugurada en el 2002 y que está situada a escasos metros del casco urbano de San Adrián. MARI PAZ GENER

Nilsa, que nunca negó el pro-
blema de malos olores de la plan-
ta, ha desarrollado varias inicia-
tivas para paliar las emisiones.
La más importante fue la cubier-
ta de aluminio de 6.500 kilos que
en el 2005 se colocó sobre uno de
los tres depósitos de decantación
que costó 348.000 euros y que se
demostró que no era suficiente .

Desarrollo urbanístico
Hace dos años se tomaron medi-
das correctoras dentro de las ins-
talaciones y se habló de colocar
una barrera vegetal en el períme-
tro de la planta, una idea que más
tarde se desechó. En febrero del
2007, el Ayuntamiento aprobó el
nuevo Plan de Urbanismo que si-
túa a la depuradora de San
Adrián junto a una zona , la de las

Pozas, de inmediato desarrollo
urbanístico en la que se está
construyendo las nuevas instala-
ciones deportivas, con la piscina
cubierta, el centro de 0 a 3 años y
una urbanización con 286 nue-
vas viviendas.

En septiembre, se iniciaron
una serie de controles periódicos
para evaluar las emisiones de ga-
ses en la depuradora. “Los análi-
sis dejaron claro que la única me-
dida válida para eliminarlos o re-
ducirlo hasta niveles tolerables
era la construcción de una nueva
planta y así se lo trasmití a a Nil-
sa”, dijo el alcalde. Por su parte,
en la sociedad pública se ha reco-
nocido que se trata de una deci-
sión de gerencia y reconocen que
es la única solución que se podía
tomar.

CLAVES

1 Actual depuradora. Se puso
en marcha en febrero del 2002.
Las obras costaron 4,8 millones
de euros, el 80% subvenciona-
dos con fondos europeos y el
resto a cargo de Nilsa.

2 Quejas. Originadas por el mal
olor que emite la estación, se
plantearon desde el principio. El
Ayuntamiento se hizo eco de las
protestas de los vecinos y, hasta
la fecha, no ha concedido la li-
cencia de apertura a la planta.

3 Casco urbano. La planta se
construyó a escasos metros del
municipio. El nuevo plan de ur-
banismo la sitúa en pleno casco
urbano, cerca de las nuevas pis-
cinas, de la guardería y de una
urbanización en la que van a edi-
ficar 286 viviendas.
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El Ayuntamiento de Allín, al que
pertenece Amillano, ha salido al
paso de la oposición de este con-
cejo a las obras de urbanización
de los terrenos donde se levanta-
rán 60 viviendas y la futura zona
dotacional del valle. Lo ha hecho
después de que el presidente de
la junta concejil, Iñaki Poveda La-
rraza, y dos vecinos más intenta-
ran frenar el viernes por la tarde
los trabajos de corrimiento de
tierras en marcha desde que, el
pasado 8 de febrero, se colocara

La alcaldesa del valle,
Ascensión Gárriz, dice
que todo cuenta con los
permisos necesarios

la primera piedra de un nuevo es-
pacio residencial donde se edifi-
carán también el consistorio y el
consultorio médico.

La alcaldesa, Ascensión Gá-
rriz Ripa, contestó ayer a las de-
claraciones realizadas en ese
momento. La primer edil subra-
yó que, a la espera de que se re-
suelva el recurso presentado por
el concejo, se cuenta con las auto-
rizaciones necesarias y los traba-
jos han comenzado con todo en
regla.

“Se ha cambiado de opinión”
Ya en febrero, cuando se colocó la
primera piedra, un grupo de per-
sonas expresó su desacuerdo con
la obra. El presidente del concejo
señaló el pasado viernes que, con
una iniciativa que obligó a inter-
venir a la Policía Foral, intenta-
ron frenar la labor de la máquina

excavadora para evitar la ocupa-
ción, sin permiso según sus argu-
mentos, de un camino comunal
registrado en el catastro del con-
cejo aunque no se usa porque los
propietarios de las fincas colin-
dantes lo han desdibujado.

La alcaldesa de Allín se refirió
ayer al “cambio de opinión” sobre
el proyecto del anterior presiden-
te del concejo de Amillano, Jesús
María Vicente Erdozáin, uno de
los vecinos que protagonizaron
el gesto de protesta del viernes.
Ascensión Gárriz subrayó que
fue durante su mandato cuando,
en junio del 2005, se autorizó ex-
presamente a Mancomunidad de
Montejurra para que ejecutara
las obras necesarias de la red de
abastecimiento en la misma uni-
dad que ahora se urbaniza.

Ascensión Gárriz se refirió a
declaraciones anteriores que,

Allín defiende las obras de Amillano
asegura, avalaban las obras des-
de el concejo. “Basta con ir a la he-
meroteca y quien ahora se opone
lo consideraba entonces un pro-
yecto muy esperanzador. Inclu-
so, al expresar un deseo, se refe-
ría a que comenzara a realizarse
cuanto antes por los beneficios
que iba a reportar en muchos as-
pectos”, subraya la alcaldesa de
este municipio compuesto.

La actuación urbanística que
enfrenta ahora al Ayuntamiento
de Allín con uno de sus concejos
se impulsó durante la pasada le-
gislatura en unos terrenos de
44.076 metros cuadrados. Ami-
llano, con 20 habitantes de dere-
cho, acogerá cuando acabe la
obra recién iniciada tanto sesen-
ta nuevas viviendas como los es-
pacios comunes del valle que ac-
tualmente se encuentran en la
capital, Larrión.

SANADRIÁN El nuevoPlan
Municipal afaltadeun
informemedioambiental
El Gobierno de Navarra ha in-
formado al Ayuntamiento de
San Adrián que el departa-
mento de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio no ha reci-
bido todavía el estudio de inci-
dencia medioambiental que
exige la ley Foral. Según infor-
mó Charo Francisco, edil de
IU en la corporación ribera, el
Ejecutivo tampoco ha recibi-
do los informes sectoriales
que en su día se requirieron.
El nuevo Plan Municipal fue
aprobado con carácter inicial
en febrero del 2007. Según in-
dicó Francisco, después de
que hayan transcurrido 11 me-
ses del envío del plan al Go-
bierno su grupo parlamenta-
rio con Ion Erro a la cabeza ha
querido conocer las causas de
la falta de respuesta de la Ad-
ministración .MPG.

4 Causas del mal olor. Una de
ellas puede ser los residuos que
producen las industrias del sec-
tor agroalimentario, muy biode-
gradables que se pudren en el
propio colector. Nilsa va a redu-
cir también el nivel fósforo que
se vierte al río, pese a no ser per-
judicial.

5 Nueva depuradora. Tendrá
un presupuesto de 6 millones de
euros, de los que 3 millones pro-
cederán de las medidas correc-
tivas que se iban a realizar en la
actual estación. Estará lista en
cinco años. No supondrá cargo
económico ni para los ayunta-
mientos ni para las empresas.
Nilsa ha asegurado que se man-
tendrá el mismo servicio. Aún no
se ha fijado la ubicación de la
nueva planta.

10.000
HABITANTES. La
EDAR trata las aguas
residuales de Andosilla,
Cárcar y San Adrián.
Aunque por volumen de
residuos industriales
tratados es como si
atendiese a una
población de 41.800
habitantes.


