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En el interior de la planta también se han plantado coníferas y arbustos para minimizar las emisiones. A la derecha la cúpula de aluminio. MARI PAZ GENER

MARI PAZ GENER
San Adrián

Nilsa no va a construir una nueva
EDAR (Estación de Aguas Resi-
duales) en San Adrián, un pro-
yecto en el que estaba previsto in-
vertir unos 6 millones de euros.
La empresa pública ha logrado
eliminar con diferentes medidas
correctoras los malos olores que
emitía la planta y que llegaban al
casco urbano perjudicando la ca-
lidad de vida de la población.

El tratamiento de los fangos
que quedan después de tratar las
aguas residuales en las plantas
de Funes y Tudela y el compromi-
so de instalar un perímetro de ar-
bolado de 15 metros de anchura

parecen acciones suficientes pa-
ra controlar las más que moles-
tas emisiones y confinarlas, se-
gún confirman las mediciones, al
interior de la EDAR.

Andrés Sola, gerente de Nilsa,
cree que en estos momentos se
ha cumplido el acuerdo suscrito
en el 2008 con el Ayuntamiento
de San Adrián. Entonces, la em-
presa pública, que ha reconocido
siempre la presencia de malos
olores en el núcleo urbano, se
comprometió a adoptar todas las
medidas necesarias para elimi-
narlo. Incluso, se llegó a plantear
la posibilidad de construir una
nueva EDAR ya que la depurado-
ra que se puso en marcha en el
2002 carecía de licencia porque

el Ayuntamiento se había negado
a concederla hasta que no se so-
lucionasen los problemas.

Permiso
Antes, en el 2005 y entre los va-
rios intentos para reducir las
emisiones, Nilsa llegó a colocar
una cubierta de aluminio de
6.500 kilos sobre uno de los tres
depósitos de decantación. La me-
dida costó 348.000 euros, pero
no fue suficiente. “Lo único efec-
tivo ha sido procesar solo el agua
limpia en la EDAR y llevar los lo-
dos a otra planta”, indicó Sola.
Tras comprobar la reducción de
olores, el Ayuntamiento ha con-
cedido la licencia de apertura de
la planta en marzo de este año.

El tratamiento de los
fangos fuera de la planta
ha sido decisivo para
eliminar los malos olores

Se van a invertir 100.000
euros en un perímetro
vegetal para controlar
futuras emisiones

Nilsa considera que no es necesaria
una nueva depuradora en San Adrián

En los próximos días, Andrés
Sola presentará al Ayuntamiento
de San Adrián el proyecto para la
construcción de la barrera de ar-
bolado envolvente en la que la
empresa pública invertirá
100.000 euros en el 2011 y mostra-
rá cómo, desde la decisión de no
tratar los fangos, las sucesivas
mediciones han demostrado la
reducción progresiva de los ma-
los olores. “Tenemos que acordar
con el Ayuntamiento desde qué
punto del terreno comenzar a
construir el perímetro en el que,
incluso, podríamos construir un
área de descanso o de ocio para la
población”, dijo el gerente.

Para construir la barrera eco-
lógica envolvente, Nilsa tiene
previsto levantar una mota junto
a la valla exterior de la EDAR. A
partir de ahí se irán colocando
hasta diez filas de vegetación en
la que se intercalarán pinos, por
ser árboles que alcanzan mayor
altura y arbustos que servirán
para controlar las emisiones en
las zonas más bajas.

CLAVES

1 2002. La EDAR entra en fun-
cionamiento. Las obras costaron
4,8 millones de euro. Las quejas
por los malos olores surgieron
entonces .

2 2005. Para evitar las emisio-
nes se colocó una cubierta de
aluminio de 3.500 kilos sobre
uno de los depósitos de decanta-
ción. Se invirtieron 348.000 eu-
ros .

3 2008. Tras aprobar el Plan
Municipal y ante la persistencia
de las emisiones se planteó la
construcción de una nueva plan-
ta con un coste de 6 millones.

10.000
HABITANTES. En la estación
depuradora se tratan las aguas
residuales de los hogares y de
las empresas de tres localida-
des riberas: Andosilla, Cárcar y
San Adrián

LA CIFRA

● Su décimo capítulo general
se celebrará mañana desde
las 10 horas e incluirá una
degustación popular y una
visita guiada

DN
Estella

Viana se prepara para conver-
tirse mañana, sábado, en ciu-
dad anfitriona del décimo capí-
tulo general de la Cofradía del
Aceite de Oliva de Navarra. El
programa de actos, que se desa-
rrollará a lo largo de toda la jor-
nada, arrancará a primera hora
de la mañana con una recep-

ción a cofrades e invitados en la
casa de cultura. A partir de las
10.15, solemne acto de juramen-
tación en la iglesia de Santa Ma-
ría y una vez finalizado, al me-
diodía, tendrá lugar el apadri-
namiento de un olivo.

Los vecinos y visitantes po-
drán disfrutar después de una
degustación popular de tosta-
das, aceite y vino a la que seguirá
un recorrido turístico guiado pa-
ra dar a conocer los principales
puntos de interés del municipio.
La comida tendrá como escena-
rioelpolideportivo,dondesegui-
rá la velada por la tarde. El do-
mingo, habrá almuerzo de cofra-
des y acompañantes.

Viana se prepara para
recibir a la Cofradía del
Aceite de Oliva de Navarra
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Estella

El Ayuntamiento de Oteiza adju-
dicará el próximo lunes a una de
las cuatro empresas invitadas -

las locales Construcciones Bor-
tandía, Construcciones Garche-
na y Xakitor más la pamplonesa
Alsa- las primeras obras que sig-
nificarán el inicio de la importan-
te transformación que sufrirá su
actual casa de cultura. De mo-
mento, los trabajos que comen-
zarán en breve tendrán por obje-
to reparar el tejado del actual edi-
ficio, así como el de La Bodega, el
inmueble anexo de usos múlti-
ples que se construyó después.
Para ello, se invertirán los 50.000

Los primeros 50.000 € de
ayuda foral se utilizarán
para arreglar el tejado de
la actual y de un edificio
anexo de usos múltiples

Oteiza iniciará la
próxima semana las
primeras obras de la
nueva casa de cultura

euros de ayuda que ya le ha con-
cedido al consistorio el Gobierno
de Navarra y que se corresponde-
rán sólo con la primera de una se-
rie de subvenciones forales que
se irán sucediendo los próximos
años para hacer realidad un pro-
yecto mucho más ambicioso.

Y es que la idea es derribar un
antiguo almacén anexo - que sir-
ve ahora de desahogo para guar-
dar allí mobiliario urbano y otros
materiales- para crear un espa-
cio más amplio con, al menos,
planta baja más una altura que se
pueda redistribuir en salas para
los colectivos locales y que pueda
albergar también la biblioteca.
“El tejado está destrozado y este
dinero nos cubre bien esta defi-
ciencia. Esta será la primera de
un conjunto de actuaciones que
se irán ejecutando para hacer
realidad el proyecto para el que,
en principio, ya contamos con
unos 100.000 euros apalabrados
para el 2011”, comentó el alcalde,
José Ángel Bermejo.


