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El acuerdo entre Nilsa y el Ayun-
tamiento se alcanzó ayer tras
una reunión que mantuvieron
en Pamplona el alcalde adrianés,
Emilio Ruiz y, por parte de Nilsa,
Juan García, director técnico de
la empresa pública y Ana Marta
Lasheras, directora de operacio-
nes y de mantenimiento de la zo-
na sur, donde está incluida la
planta de San Adrián. Según ex-
plicó Emilio Ruiz, en los próxi-
mos días la empresa pública va a
enviar al Ayuntamiento un ca-
lendario con las actuaciones a
realizar y entonces, una vez reci-
bido, la comisión de Gobierno
aprobará la licencia de apertura
de la EDAR.

Desde Nilsa y desde el Ayunta-
miento, se confirmó que la pri-
mera de las actuaciones correc-
toras será la instalación de una
barrera vegetal entorno al perí-
metro de la depuradora. La ba-
rrera consta de tres taludes for-
mados por arbolado de distinta
clase y de diferentes alturas. En el
primer nivel, más cercano a las
instalaciones, se colocarán setos
de menor altura. A continuación
se plantarán árboles de tamaño
medio y, rodeando a los anterio-
res, se instalará una tercera línea
de árboles de mayor tamaño.

Hacia arriba
Según explicó el alcalde adria-
nes, «aunque la barrera por si so-
la no va a eliminar las emisiones,
lo que va a hacer es empujar los
gases hacia arriba, impidiendo
que se dirijan hacia el casco ur-
bano como viene sucediendo
hasta la fecha. Además, hay que
tener en cuenta que, al ser gene-
radores de oxigeno, los árboles
contribuirán a purificar el aire»,
comentó Ruiz

El primer edil ribero recono-
ció el interés que está demos-
trando Nilsa en solucionar el
problema de los malos olores,
que existe desde la inauguración
de la depuradora hace cuatro
años y que no se corrigió con la
instalación, en el 2005, de una
cubierta de aluminio de 6.500 ki-
los sobre el primero de los tres
depósitos de decantación.
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La barrera vegetal se instalará alrededor de todo el perímetro de la depuradora construida a 120 metros de San Adrián.

Una barrera vegetal en la depuradora
de San Adrián evitará los malos olores
% Acuerdo entre el Ayuntamiento y Nilsa para que la instalación obtenga licencia
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Nilsa y el Ayuntamiento de San Adrián han
acordado instalar una barrera vegetal en tor-
no a la Estación de Aguas Residuales (EDAR)
que la sociedad pública gestiona en la locali-

dad ribera. El objetivo de la medida, a la que
se sumarán otras de carácter técnico dentro
de la planta y la limpieza y revisión del colec-
tor de aguas que conduce las aguas de las in-
dustrias del polígono, es disminuir el mal
olor que se desprende de las instalaciones

donde se depuran las aguas residuales, urba-
nas e industriales, y pluviales de San Adrián,
Andosilla y Cárcar. La planta, que se inau-
guró en el 2002, carece de licencia de apertu-
ra que el Ayuntamiento se niega a conceder
hasta que no se eliminen las emisiones.

Puesta en marcha: en febrero
del 2002, aunque la inauguración ofi-
cial no se produjo hasta junio de ese
año.
Coste: 4,8 millones de euros, finan-
ciados por la UE (80%) y Nilsa.
Situación: en el término adrianés
de Los Barrancos a 120 metros del
casco urbano.
Servicio: depura las aguas residua-
les y pluviales de San Adrián, Andosi-
lla y Cárcar, una población de 9.100
habitantes, aunque por el volumen de
residuos industriales tratados el ser-
vicio sería equivalente a una pobla-
ción de 41.800 habitantes.
Medidas correctoras: Nilsa
nunca a negado la existencia del pro-
blema de los malos olores. El 19 de
marzo del 2005 se instaló una cúpula
de aluminio de 6.500 kilos sobre uno
de los depósitos que costó 348.000
euros. Ahora ha anunciado la coloca-
ción de la barrea vegetal y de la mejo-
ras técnicas que sean necesarias.

LA EDAR ADRIANESA

Emilio Ruiz indicó que, según
lo que han podido observar los
técnicos, los malos olores que
se desprenden de la depurado-
ra disminuyen los días de llu-
via, un factor que está relacio-
nado con la limpieza y el tama-
ño del colector que conduce las
aguas residuales de las empre-
sas agroalimentarias desde el
polígono industrial a la EDAR.
«Al parecer, el diámetro del co-
lector facilita que se depositen
residuos agroalimentarios en
su interior. Estos restos se pu-
dren y son los causantes de una
parte del mal olor. Cuando
llueve, el agua arrastra estos re-
siduos y no aparecen las emi-
siones». Según el alcalde adria-
nes se va realizar una limpieza

del colector y un manteni-
miento a lo largo de las próxi-
mas semanas. «Si la limpieza
no es suficiente, no se descarta
un cambio de colector de las
industrias agrolimentarias por
otro con el diámetro más pe-
queño».

Desde Nilsa se afirmó que la
empresa pública va a mejorar
el proceso del tratamiento del
agua residual, sobre todo en los
dos decantadores. Aunque se
recordó, que según los estudios
de olfatomatría realizadas las
emisiones están dentro de los
límites europeos «se hará todo
lo posible por reducir aún más
el nivel de olor que llega que,
no dudamos, molesta a los ve-
cinos de la localidad».

Las emisiones disminuyen los
días que llueve en la zona

Vendedores de
varios países del
mundo de una
marca de Renolit se
reúnen en Estella

DDN. ESTELLA.

Vendedores de varios países
del mundo de la marca Pro-
fessión del grupo Renolit
Werke se reúnen esta semana
en Estella, ciudad en la que la
firma tiene una planta, desde
hace casi medio siglo, que su-
frió importantes daños tras
un incendio, que provocaron
su traslado a Villatuerta. El
principal objetivo de la reu-
nión, que se celebra mañana
y pasado, es el de dar a cono-
cer la planta en su nuevo em-
plazamiento y estrategia que
va a seguir la empresa.

La cita comenzará maña-
na, jueves, a las 18 horas en el
Hotel Irache de Ayegui. Ya
han confirmado su presencia
unos veintiocho personas
procedentes de China, Esta-
dos Unidos, países escandi-
navos, Inglaterra, Francia,
Alemania o Polonia, además
del equipo español. La marca
Professión del grupo alemán
cuenta con una amplia gama
de productos. Miguel Astiz,
director comercial de Renolit,
aseguró que Estella es una de
las más importantes del gru-
po en esta división.

La primera reunión del
jueves, a la que asistirá Mi-
chael Kundel, miembro del
comité ejecutivo del grupo,
servirá para hacer una pre-
sentación. La jornada del
viernes, que comenzará a las
9 horas, servirá para hablar de
la estrategia, presentar la
nueva planta, mercados y or-
ganización. «Todos los ven-
dedores, a nivel internacio-
nal, han sufrido mucho du-
rante este periodo al verse
privado de los productos que
se realizaban en Estella. La
nueva planta se presenta co-
mo un incentivo para el mer-
cado, donde pensamos co-
menzar a producir tan pronto
como sea posible», señaló Mi-
guel Astiz.

Tras la reunión del viernes,
los asistentes visitarán, a las
12.30 horas, las nuevas insta-
laciones que se construyen en
28.000 metros cuadrados del
polígono San Miguel de Villa-
tuerta, aunque la planta ocu-
pará 20.000. La firma, de capi-
tal alemán, ha invertido en la
nueva planta 24,5 millones de
euros.
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