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La antigua depuradora se cons-
truyó en Arguedas en 1992 y se
había quedado anticuada tras el
desarrollo industrial y urbano de
esta localidad y de Valtierra. Ante
esta circunstancia se decidió re-
modelar esta planta. Las obras
comenzaron en el mes de mayo
de 2006 y tienen un presupuesto
de 3 millones de euros, financia-
dos por el Gobierno foral a través
de la empresa pública Nilsa. Con
la remodelación de la planta,
ambos pueblos -con cerca de
5.000 habitantes- van a compar-
tir la nueva depuradora que tiene
una carga contaminante equiva-
lente a 13.833 personas.

A la nueva depuradora que
tratará las aguas residuales de
Arguedas y Valtierra sólo le falta
el equipamiento técnico para
que pueda entrar en funciona-
miento. Si todo marcha como
hasta la fecha, el servicio de la
nueva planta se hará efectivo a
partir de primeros de marzo pró-
ximo. La empresa madrileña El-
decnor va a entregar las obras
con casi cuatro meses de ante-
lación al plazo previsto.

Tanques de tormenta
Las remodelación de las instala-
ciones -con una superficie de
60.000 metros cuadrados- conta-
rán con sistemas de pretrata-
miento, decantación primaria,
filtración biológica y decanta-
ción final, además de una línea
de tratamiento de fangos. El sis-
tema de depuración se comple-
tará con cinco lagunas que retie-
nen el agua residual durante una
media de 50 días para mejorar su
calidad. «La depuradora que te-
nemos ahora es la más antigua
de Navarra y el sistema anticua-
do de funcionamiento genera

NURIA G. LANDA

Los últimos trabajos de la nueva depuradora de aguas residuales se ejecutarán antes del mes de marzo próximo.

La depuradora de Arguedas y Valtierra
entrará en funcionamiento en marzo
% Las obras se han adelantado cuatro meses y evitarán los malos olores en la zona

% La empresa pública
Nilsa financia el
presupuesto de las obras
que asciende a unos tres
millones de euros

JAVIER UBAGO. ARGUEDAS.

La nueva depuradora que tratará las aguas
residuales de Arguedas y Valtierra se pondrá
en funcionamiento a primeros de marzo
próximo, con cuatro meses casi de antela-

ción a lo previsto. Las instalaciones, ubica-
das a 4 kilómetros del casco urbano de Ar-
guedas, evitarán los malos olores que hoy se
vienen produciendo en la zona, y dará servi-
cio a cerca de 5.000 habitantes. El Gobierno
de Navarra, a través de la empresa pública

Nilsa, corre con el presupuesto de las obras
que ascienden a tres millones de euros. La
intervención ha consistido en una adecua-
ción general de la planta y la mejora de la de-
puración biológica y la línea de tratamiento
de fangos

muchos problemas. Esto hace
que se producan malos olores,
principalmente en la recta de Ar-
guedas», comentaba el alcalde
de esta localidad José Antonio
Rapún León.

Así mismo, está prevista la
contrucción de unos tanques de
tormentas en la localidad de Val-
tierra que recogerán el agua en

caso de fuertes lluvias para que
no se colapse el colector de la
nueva depuradora. «La función
de estos tanques es soltar el agua
poco a poco para evitar que el co-
lector se tapone, como sucedía
hasta la fecha. La situación geo-
gráfica de nuestro pueblo es pro-
pensa a que haya cargas excesi-
vas de agua cuando caen tor-
mentas fuertes», añadió Rapún.

En épocas de sequía
Por otra parte, la depuradora
también evitará problemas en
épocas de sequía. «En meses de
escasez de lluvias también había
dificultades para sacar el agua

sucia, que se quedaba en las ace-
quias. Con estos tanques tam-
bién solucionaremos el proble-
ma y evitaremos atascos en las
redes y malos olores en ambos
pueblos o en los alrededores»,
afirmó.

El proceso peculiar de la plan-
ta hará que los fangos se puedan
tratar a temperaturas superiores

% La planta dará servicio
a casi 5.000 habitantes y
dispone de una carga
contaminante que
equivale a 13.833 personas

Ubicación. Las instalaciones de la
depuradora se encuentran en el térmi-
no de El Raso, a cuatro kilómetros del
casco urbano de Arguedas, en direc-
ción a Tudela, y la planta tiene una su-
perficie de 60.000 metros cuadrados.

La remodelación. El nuevo servi-
cio viene motivado principalmente
por el desarrollo industrial y urbano
registrado en la zona desde su puesta
en marcha en 1992. Con la remodela-
ción,la depuradora contará con siste-
mas de pretratamiento, decantación
primaria, filtración biológica y decan-
tación final, así como una línea de tra-
tamiento de fangos.

La depuración. El sistema se
completará con cinco lagunas que re-
tienen el agua residual durante una
media de 50 días y mejoran su cali-
dad. Cabe destacar que los fangos re-
sultantes del proceso se tratarán me-
diante un sistema que alcanza tempe-
raturas superiores a los 55 grados, lo
que produce su higienización y redu-
ce los riesgos sanitarios antes de su
aprovechamiento agrícola.

Carga contaminante. La planta
dará servicio a cerca de 5.000 habi-
tantes y tiene una carga contaminante
equivalente al que pueden producir
13.833 personas si se tiene en cuenta
el tejido industrial. Soporta un caudal
medio de 1.296 m3/día, aunque sus
dimensiones admiten un máximo de
casi seis veces esta capacidad.

Presupuesto. Las obras, que se
adjudicaron a la empresa madrileña
Eldcnor tienen un presupuesto de
unos tres millones de euros.
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de 55 grados que producirán la
higienización del agua para su
aprovechamiento agrícola, al
mismo tiempo que reducirá el
volumen de fango para facilitar
su gestión posterior.

Las características del vertido
serán las que habitualmente em-
plea Nilsa en todas las plantas
depuradoras. La planta soporta-
rá un caudal medio de 1.296 me-
tros cúbicos cada día, si bien sus
dimensiones admitirán casi seis
veces esta cantidad. «Esto permi-
tirá la absorción de un mayor vo-
lumen de cara al futuro y garanti-
zar tanto el desarollo urbanístico
como el industrial», concluyó.

EVA AGUADO. MURCHANTE.

El Ayuntamiento de Murchante
destinará este año 1 millón de eu-
ros para acometer la primera fase
de construcción del nuevo pabe-
llón polideportivo municipal que
sustituya al actual, que se ha que-
dado pequeño para dar servicio a
los más de 3.200 vecinos de la lo-
calidad.

Esta instalación deportiva es
una de las inversiones más signifi-
cativas incluidas dentro de los
presupuestos municipales para
2007. Un presupuesto que ascien-
deamásde4,2millonesdeeurosy
quefueaprobadoenplenoconlos
votos a favor de UPN (4) y GPM
(2), la oposición del PSN (4) y la

El nuevo polideportivo de Murchante
costará más de 3,1 millones de euros
% El consistorio negocia rescindir el alquiler de las naves donde se ubicará

abstención de MI (1). Los socialis-
tas votaron en contra porque, se-
gún dijeron, no les gusta la ubi-
cación y costes previstos y porque
«además hay problemas que no se
han resuelto».

El presupuesto global del poli-
deportivo es de más de 3,1 millo-
nes de euros. Está previsto ubicar-
lo en las naves situadas en la calle
Mayor, frente a la bodega Campos
de Enanzo -antigua Cooperativa
Vinícola Murchantina-, y junto a
la piscina.

Las citadas naves son de pro-
piedad municipal y el ayunta-
mientolastienealquiladasalabo-
dega ya mencionada. Como indi-
có el alcalde, Carlos Villafranca
(UPN), el consistorio negocia la

rescisión de este alquiler «llegan-
do a un acuerdo entre ambas par-
tes». «Confiamos en llegar a ese
acuerdo. De lo contrario, se per-
dería la subvención de 750.000
euros del Gobierno foral y no sería
posible construirlo», dijo.

El polideportivo contará con
pistas de baloncesto, tenis, balon-
mano, fútbol sala y minibasquet.
Dispondrá de 8 vestuarios -uno
de ellos para árbitros y otro para
personas con minusvalía-, gim-
nasioysalasparaaeróbic,pilatesy
otras disciplinas. «Con su cons-
trucción quedaría satisfecha la
demanda deportiva en la locali-
dad. Aún se podría ampliar esa
oferta en el futuro porque dispo-
nemos de 5.000 m2», señaló.

E.A.

Una imagen de las naves donde se construirá el polideportivo municipal.

NAVARRA TUDELA Y RIBERA


