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1 SANEAMIENTO 

La Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra 
se inicia con el siguiente preámbulo: 

"Mediante la presente Ley Foral se pretende garantizar la defensa y restauración del medio 
ambiente de los cauces fluviales que discurren por el territorio de la Comunidad Foral, así como 
la efectiva implantación de los servicios de depuración de aguas residuales en cuanto a 
infraestructura local, a fin de complementar la capacidad regeneradora de los ríos donde ésta 
no es suficiente para asegurar los niveles de calidad exigibles. 

Por ello, se considera imprescindible establecer un Plan Director de infraestructuras y servicios, 
comprensivo de todo el territorio de Navarra, que formule el esquema y las directrices básicas 
del saneamiento, determinando los niveles de calidad que se deben alcanzar, los ámbitos 
temporales y espaciales en los que se ejecutarán las obras precisas y ordenando las 
actuaciones de las diferentes Administraciones competentes en la materia......". 

El primer Plan Director de Saneamiento de los ríos fue aprobado por el Gobierno de Navarra el 
9 de febrero de 1989. La primera actualización del Plan se formuló en 1991, una vez asumida la 
explotación de las plantas depuradoras existentes y tras haber acometido las obras 
correspondientes a los primeros años. Para dicha actualización se ajustan las inversiones y 
costes, se modifica el programa de actuaciones y se reconsideran las tecnologías y los sistemas 
de tratamiento inicialmente previstos. Esta primera actualización del Plan fue aprobada por el 
Gobierno de Navarra el 4 de abril de 1991. 

La segunda actualización del Plan se formuló en 1995. Vino a cubrir fundamentalmente lo 
dispuesto por El Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, aprobado 
por Consejo de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995 y que recoge lo establecido sobre 
medidas de depuración de las aguas residuales urbanas por la Directiva Comunitaria 91/271. 
Dicha Directiva emplazaba a los municipios de más de 2.000 habitantes a disponer del 
oportuno tratamiento de sus aguas residuales antes del año 2005. 

Desde esta fecha se han ido realizando actualizaciones de los Planes de inversión, que fueron 
aprobados en los años 2006 y 2015 por el Gobierno de Navarra. 

Debe destacarse que desde el comienzo, el Gobierno de Navarra encomendó la gestión del 
Plan de Saneamiento a la empresa pública Navarra de Infraestructuras Locales SA (en adelante 
NILSA). 

Es interés del Gobierno de Navarra acometer una revisión del Plan de Saneamiento y adaptarlo 
a toda la batería normativa aprobada en los últimos años, muy en particular la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, conocida 
como Directiva Marco del Agua DMA. La revisión va a comenzar con la elaboración del 
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presente diagnóstico, en el que se analiza la situación actual del saneamiento de aguas 
residuales urbanas en Navarra. 

1.1 SISTEMAS DE SANEAMIENTO 

1.1.1 INFRAESTRUCTURAS ACTUALES (EMISARIOS GENERALES Y DEPURADORAS) 

La Comunidad Foral de Navarra dispone de una amplia red de emisarios generales y 
depuradoras de aguas residuales urbanas que se extiende por todo el territorio. Según tamaño 
de las aglomeraciones se pueden establecer las siguientes categorías: 

 Mayores de 15.000 habitantes equivalentes (en adelante he1) 

 Entre 2000 y 15.000 he 

 Entre 250 y 2.000 he 

 Menores de 250 he 

 Microestaciones2 

Su ubicación puede consultarse en la figura 1, agrupadas en las 6 zonas de gestión en que se 
divide el territorio de la Comunidad Foral: 

 Zona I: Noroeste. 

 Zona II: Cuencas Centrales. 

 Zona III: Valles Transpirenaicos. 

 Zona IV: Suroeste. 

 Zona V: Zona Media. 

 Zona VI: Ribera Sur. 

Durante los primeros 20 años del Plan de Saneamiento se han ejecutado las depuradoras de 
mayor tamaño y sus sistemas de emisarios que, consiguientemente, daban servicio a las 
localidades que producían mayores impactos ambientales por sus vertidos. Es de destacar que 
en el año 2005 Navarra tenía en explotación las depuradoras de aglomeraciones superiores a 
2.000 he, cumpliendo con lo establecido en la Directiva 91/271. En los siguientes años ha ido 

                                                      
1 El Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas, lo define así: «1 h-e (habitante equivalente»: La carga 
orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO 5), de 60 gramos 
de oxígeno por día. El término sirve para medir de forma estándar la contaminación de tipo urbano e 
industrial. 
2 Se denominan microestaciones aquellas pequeñas depuradoras biológicas que no usan energía 
eléctrica y que por lo general atienden a localidades con población inferior a 250 he. 
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ejecutando los sistemas de depuración de localidades menores a 2.000 he. Debe también 
recordarse que el Plan de Saneamiento de los ríos de Navarra ordena la denominada 
“infraestructura en alta”, es decir, las propias plantas depuradoras y los emisarios o 
interceptores generales e infraestructuras asociadas, excluyendo las redes de alcantarillado 
urbano. 

 
Figura 1. Depuradoras por rango de población. Fuente: NILSA. Elaboración propia 

El número de instalaciones se ha ido incrementando de forma moderada en los últimos 5 años, 
crecimiento que se da sobre todo en el rango de 250 a 2.000 he (véase la tabla 1). 
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Tabla 1. Depuradoras de agua residual con elementos electromecánicos entre 2011 y 2015. Fuente: 
NILSA. Elaboración propia. 

Además de estas estaciones depuradoras se dispone de las denominadas Microestaciones, que 
como se ha indicado previamente, son instalaciones de depuración biológica en cuyo 
funcionamiento no se utiliza energía eléctrica. Estas estaciones depuradoras cubren 
poblaciones menores de 250 he. 

Finalmente, las instalaciones se completan con tratamiento primarios en poblaciones de 
escaso tamaño. 

Tabla 2. Depuradoras de agua residual sin elementos electromecánicos entre 2011 y 2015. Fuente: 
NILSA. Elaboración propia. 

Todas las instalaciones disponen de sistemas de trasporte del agua residual desde los núcleos 
urbanos hasta las depuradoras. Con los datos disponibles actualmente, la longitud total de los 
Emisarios de agua residual es de unos 475 Km., siendo 93 las Estaciones de tratamiento de 
aguas residuales (EDAR) y 57 las estaciones de bombeo de agua residual (EBAR) (véase la 
tabla 3). Además, se cuenta con 575 tratamientos primarios. 

Tabla 3. Instalaciones de transporte y tratamiento con elementos electromecánicos (Inventario 2016). 
(*)Valor estimado 1.500 m.emisario/EDAR, (**)Valor estimado 750 m.emisario/EDAR Fuente: NILSA. 
Elaboración propia. 

RANGO DE POBLACION 2011 2012 2013 2014 2015 

Mayor de 15000 he. 9 9 9 9 9 

Entre 2000 y 15000 he. 40 40 39 39 39 

Entre 250 y 2000 he. 29 32 34 37 37 

Menor de 250 he. 3 3 3 4 5 

Total general 81 84 85 89 90 

RANGO DE POBLACION 2011 2012 2013 2014 2015 

Microestaciones 49 49 50 57 57 

Tratamientos primarios 517 517 514 512 518 

Total general 566 566 564 569 575 

RANGO DE POBLACION EDAR Emisarios (m) EBAR 

Mayor de 15000 he. 9 226.066 12 

Entre 2000 y 15000 he. 39 142.812 31 

Entre 250 y 2000 he. 39 (*) 58.500 12 

Menor de 250 he. 6 (**) 4.500 1 

Microestaciones 58 (**) 43.500 1 

Total general 93 475.378 57 
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Con respecto a la tipología de tratamiento utilizada (véase la tabla 4), la más habitual es la de 
lecho bacteriano. Esta tipología se adapta mejor a la depuración en pequeñas poblaciones, 
siendo capaz de absorber fuertes puntas de caudal y carga. La operación de estas instalaciones 
es muy sencilla, con una eficiencia energética muy notable. La mayor estación depuradora es 
la de Arazuri, que trata los vertidos de Pamplona y su área de influencia. Esta depuradora trata 
aproximadamente la mitad de la población equivalente de Navarra. La tecnología utilizada en 
esta planta es la de Fango Activo. 

Tabla 4. Depuradoras por tipologías, actualizado a 2015. Fuente: NILSA. Elaboración propia 

La tipología de las microestaciones corresponde a Lechos Bacterianos, en algunos de los casos 
se complementa con una segunda etapa con humedales artificiales. Como se ha comentado 
estas instalaciones no disponen de elementos electromecánicos. 

 
Figura 2. Sección longitudinal EDAR de Gorriti. Lecho bacteriano y humedales artificiales de flujo 
horizontal. Fuente: NILSA. Elaboración propia 

Finalmente, la gestión de las aguas de lluvia, con frecuencia en sistemas de redes unitarias, ha 
hecho necesaria la construcción de sistemas de regulación y almacenamiento, los llamados 
tanques de tormentas. Estas instalaciones almacenan el agua mezcla (residual y pluvial) 
procedente de las redes en episodios de lluvia y la van incorporando a la depuradora de forma 
gradual, de esta forma se evitan alivios y la depuradora es capaz de tratar mayor volumen de 
agua. La capacidad total de regulación en la actualidad es de 24.976 m3 (ver tabla 5) 

TIPOLOGIA NUMERO 

Lechos bacterianos 54 

Lechos bacterianos más otras tecnologías 21 

Mixto (Fangos Activos y Lechos Bacteriano) 1 

Fangos Activos 6 

M.B.B.R (Lecho móvil) 6 

I.F.A.S. (Lecho móvil + fango activo) 3 

Humedal Artifcial 1 

Filtro arena y Lagunaje natural 1 

Total general 93 
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Tabla 5. Infraestructuras de regulación de aguas de tormentas. Fuente: NILSA. Elaboración propia 

 

1.1.2 INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS O PLANIFICADAS 

La actual planificación, aprobada en 2015, se extiende hasta el año 2022. Esta planificación va 
un poco más allá que la establecida en el periodo de planificación de los Planes Hidrológicos de 
cuenca, el sexenio 2015-2021. Las inversiones inciden por un lado en la ejecución de obras 
nuevas, y por otro en reponer o reparar las existentes. Este último grupo está tomando gran 
importancia en los últimos tiempos. Las instalaciones en funcionamiento pueden requerir una 
remodelación porque hayan completado su vida útil o por obsolescencia tecnológica. En otros 
casos, se está constatando que se está alcanzando su capacidad de diseño por el incremento 
significativo sobre todo de su componente industrial, lo que obliga a aumentar las líneas de 
tratamiento. La lista de proyectos y su anualidad se recoge en el Anexo 2. 

INSTALACION IN LINE (m³) DEPOSITO (m³) TIPO DE 
REGULACION 

Azagra 139 1.557 Bombeo 

Peralta 900  Vortex 

Falces  700 Bombeo 

Marcilla 1.074  Vortex 

Caparroso 385 700 Bombeo 

Buñuel 300 750 Bombeo 

Cabanillas 459  Vortex 

Ribajorada 502  Vortex 

Beire-Pitillas 84 536 Vortex-Bombeo 

Fitero (Baños de Fitero)  300 Bombeo 

Mendavia 215  Bombeo 

Milagro 206  Vortex 

Zona sur Olite  700 Bombeo 

Zona sureste Tudela  4.000 Vortex 

Cirauqui-Mañeru  536 Bombeo 

Alsasua (Bombeo Isasia)  120 Bombeo 

Ablitas  550 Flotador 

Eugi  263 Bombeo 

Pamplona (Txantrea)  10.000 Vortex 

Total General 4.264 20.712  
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   TOTAL PLAN 
2016 

PLAN 
2017 

PLAN 
2018 

PLAN 
2019 

PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

INVERSIONES OBRA NUEVA 29,03 3,71 3,41 4,83 3,23 3,59 5,10 5,17 

INVERSIONES DEL FONDO DE 
REPOSIÓN (CON PROYECTO) 

21.06 1,58 2,42 2,87 4,22 4.61 2,86 2,50 

INVERSIONES DEL FONDO DE 
REPOSIÓN (OBRAS MENORES) 

10,40 1,57 1,34 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

TOTAL INVERSIONES 60,50 6,85 7,17 9,20 8,95 9.69 9,46 9,17 

Tabla 6. Inversiones previstas en Millones de euros. Fuente NILSA. Elaboración propia. 

 

1.1.3 GESTION DE LODOS DE DEPURADORAS 

Dentro del marco del “Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra”, algunas 
mancomunidades operan con sus medios las depuradoras localizadas en su zona geográfica, 
como la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Mancomunidad de Montejurra; el resto 
de las instalaciones se opera directamente por NILSA. 

En el caso de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que opera las depuradoras de 
Arazuri, Etxauri e Ibero, todos los lodos generados se someten a digestión anaerobia mesófila 
en la depurdora de Arazuri. Posteriormente, una parte de ese fango digerido se dedica a 
compostaje con restos vegetales y el resto, una vez deshidratado, se aplica directamente en 
agricultura. Concretamente, durante 2015, un 19,08% del total de lodos tratados ha recibido 
un tratamiento posterior de compostaje.  

La Mancomunidad de Montejurra gestiona las depuradoras de Estella, Lerín, Allo-Dicastillo, 
Sesma, Los Arcos, Arróniz, Lodosa-Sartaguda, Mendavia, Valdega y Viana. Los lodos 
deshidratados se gestionan, como valorización agronómica de residuos biodegradables, 
mediante “compostaje” realizado por gestores autorizados externos a NILSA. Estos gestores, 
tras tratar el lodo junto con otros residuos ganaderos y transformarlo en abono, lo distribuyen 
ensacado para su posterior utilización agrícola.   

El resto de plantas depuradoras son operadas directamente por NILSA. Durante 2015, el 85% 
de los lodos producidos se ha sometido a un tratamiento de higienización, mediante doble 
tratamiento termófilo o digestión anaerobia mesófila seguida de compostaje, previo a su 
aplicación agrícola. El doble tratamiento termófilo ha consistido en “digestión termófila 
aeróbica autosostenida”, realizado en las propias EDARs y, posteriormente, “compostaje”, 
realizado por gestores autorizados externos a NILSA, como valorización agronómica de 
residuos biodegradables. Estos gestores, tras tratar el lodo junto con otros residuos 
biodegradables y transformarlo en abono, lo distribuyen para su posterior utilización agrícola. 
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Todos los lodos son gestionados con el código LER3 190805 como “lodos de tratamiento de 
aguas residuales urbanas”. 

Según lo dispuesto en el R.D. 1310/1990, se han realizado análisis a cada uno de los fangos 
aplicados directamente en agricultura, así como de aquellos trasladados a centros de 
tratamiento, de forma que se garantiza la no dilución de los mismos para cualquiera de los 
parámetros limitados. 

 

Figura 3. Lodos generados en las depuradoras de aguas residuales urbanas. Fuente: NILSA. 
Elaboración propia. 

Entre los años 2011 y 2014 se depositaron en vertedero de residuos no peligrosos el 6% de los 
lodos generados y desde el año 2015 no se ha eliminado en vertedero ningún lodo de 
depuradora, valorizando en agricultura el 100 % de los mismos. 

En 2015 en Navarra se gestionaron 67.169 t de lodos de depuradoras de aguas residuales 
urbanas y lodos del sector industrial agroalimentario (considerados asimilables a urbanos y por 
tanto gestionados de igual forma). Los lodos de las depuradoras urbanas de Navarra suponen 
un 66 % del total y el 33% restante corresponde a los lodos asimilables a urbanos y a lodos de 
depuradoras urbanas de otras comunidades. 

Como puede observarse en la gráfica adjunta, durante los últimos 5 años la generación de 
lodos de depuradora urbana se ha reducido en un 24 %. Este descenso se debe principalmente 
a dos causas: al descenso de la actividad industrial que todavía se detectó entre los años 2011 
y 2012 y a la mejora de los sistemas de digestión y deshidratación de los lodos. 

 

                                                      
3 El acrónimo LER corresponde a la Lista Europea de Residuos 
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Figura 4. Evolución de la generación de lodos procedentes de depuradoras urbanas en Navarra. 
Fuente: NILSA. Elaboración propia. 

 

Así, un reto para los próximos años es la implantación de técnicas que permitan reducir la 
cantidad de lodos generada de forma que la implementación de nuevas etapas de tratamiento 
de las aguas residuales no implique un incremento significativo en la gestión de los lodos. 
También es de especial importancia mejorar los sistemas de deshidratación y secado de los 
mismos ya que la reducción del agua contenida en los mismos supone una importantísima 
reducción de la cantidad generada en las depuradoras. 

 

En esta línea está prevista la ejecución de una instalación de secado solar que recibiría el 50 % 
de los lodos de depuradora y que obtendrá una reducción de un 66 % de la cantidad de lodo y 
por tanto una reducción del 33 % de la cantidad total. 
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1.1.4 INFRAESTRUCTURAS EN BAJA, REDES DE ALCANTARILLADO 

Las redes de alcantarillado, lo que se denomina redes en baja, son gestionadas por las 
entidades competentes en cada caso, Concejos, Ayuntamientos o Mancomunidades. En la 
actualidad todos los núcleos urbanos por encima de unos 100 habitantes disponen de redes de 
alcantarillado. Sólo en algunos casos contados por debajo de este umbral hay localidades que 
no disponen de dichas redes. En su mayoría, estas redes son de tipo unitario, o parcialmente 
separativo, lo que origina un importante incremento de caudal en las depuradoras en 
episodios de lluvia. Este incremento se suele cifrar entre 6-10 veces, y en algunos casos más, el 
caudal medio en tiempo seco. 

Los problemas que originan estos sobrecaudales son varios. Por una parte un peor 
funcionamiento de las depuradoras, que tienen que tratar un caudal mayor, y sobre todo 
alivios al medio receptor, es decir, descargas directas de agua residual (mezclada con agua de 
lluvia) sin tratar al medio, ya que todavía no ha llegado a la correspondiente depuradora. 
Finalmente, el incremento de caudales por incorporación de aguas de lluvia y aguas parásitas 
supone un mayor gasto en bombeos y en la propia operación de las plantas depuradoras. Se 
ha realizado un estudio de las localidades donde esta incorporación de aguas de lluvia es más 
significativa. El estudio de estado de las redes de saneamiento se puede ver en el Anexo 3, la 
selección de las localidades consideradas como prioritarias se basó en un multicriterio en el 
que pesaban diversos aspectos de las mismas: consumos eléctricos, sensibilidad del cauce de 
destino, estudios previos realizado y otros. A continuación se enumeran las poblaciones con 
mayor problemática por incorporación de pluviales: 

 

1. Valtierra-Arguedas 
2. Tafalla-Olite 
3. Olazagutia 
4. Lekunberri-Larraun 
5. Alsasua-Urdiain 
6. Ultzama 
7. Cintruénigo 
8. Urrobi 
9. Puente la Reina 
10. Bajo Ega 
11. Milagro 
12. Sangüesa 
13. Viana 
14. Santesteban 
15. Barasoain-Garinoain 
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1.2 CIFRAS 

1.2.1 VOLUMENES DE AGUA RESIDUAL 

En la Anexo 4 se han incluido los caudales tratados en las instalaciones electromecánicas, por 
ser estas donde se realiza una medición continua y registrada de los caudales vertidos en las 
mismas, así como los caudales facturados asociados a dichos grupos de instalaciones. Puede 
observarse comparando ambos caudales que la relación entre el caudal tratado y el facturado, 
empeora según disminuye el tamaño de la instalación. También que la relación entre ambos 
valores está en el año 2015 entre el 1,77 de las instalaciones que tratan más de 15.000 
habitantes equivalentes y el 3,98 de las de menos de 250 habitantes. Esto es por efecto, sobre 
todo, de la incorporación de las aguas de lluvia y parásitas a las redes de fecales y la existencia 
de un gran número de redes unitarias. 

Estudiando las tablas del Anexo 4, se observa que este efecto es más notable en la cuenca 
Cantábrica, 4,35 en el Bidasoa, seguido de la del Arakil, 3,08, según los datos más recientes de 
2015. 

 

Tabla 7. Relación anual de caudales tratados frente a los caudales facturados. Fuente: NILSA. 
Elaboración propia 

 

1.2.2 PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA POR SISTEMAS BIOLÓGICOS 

En la Anexo 5 se puede observar que a pesar del incremento del número total de instalaciones 
de tratamiento biológico, de 130 a 147 en el periodo objeto del informe, el porcentaje de 
población atendida con este tratamiento, 97%, no varía de forma sustancial a lo largo del 
periodo estudiado, ya que las nuevas instalaciones que se van construyendo y poniendo en 
marcha atienden a poblaciones de como máximo 500 habitantes censados, las cuales no pesan 
en el balance global poblaciones mayores sin atender en la Comunidad Foral y por tanto el 
efecto estadístico que se produce, respecto al total de población censada, es que dicho 
porcentaje no varíe de una forma visible o significativa. Un caso reciente sería por ejemplo, 
Beintza-Labaien con dos microestaciones en 2015 para un total de 231 habitantes. Además, el 
número final de habitantes atendidos por sistemas de tratamiento biológico depende del 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Caudal tratado 67.292.860  70.042.770  82.307.135  76.976.310  75.512.660 

Caudal facturado 42.448.275  40.781.318  38.464.207  38.755.492  39.204.165 

Relación tratado/facturado 1,59 1,72 2,14 1,99 1,93 
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censo anual, que puede variar dando resultados paradójicos: por ejemplo, en 2015, con un 
mayor número de depuradoras, la población atendida (según el censo) es menor que la de 
2014. 

El promedio de los habitantes equivalentes, calculados en base a los caudales tratados y el 
grado de contaminación biológica medido en el agua de entrada en las depuradoras, ha sido 
de 1.286.370 he en el periodo 2011-2015. El número de estos habitantes equivalentes ha ido 
disminuyendo a lo largo del periodo por causa básicamente de la crisis económica, 
remontando el valor en el año 2015. 

 

Tabla 8. Población atendida por sistemas biológicos. Fuente: NILSA. Elaboración propia. 

 

1.3 GOBERNANZA 

1.3.1 PRESTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, ENTES INVOLUCRADOS 

El Plan Director de Saneamiento es el documento para la planificación de la depuración de 
aguas residuales en Navarra. El instrumento de gestión del Plan es la sociedad pública NILSA, 
creada en virtud del Decreto 27/1989, de 2 de febrero, por el que se aprueba la constitución 
de la sociedad pública “Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.”. 

La competencia en materia de saneamiento y depuración reside en las Entidades Locales de 
Navarra. En virtud de lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra y 
en la Ley 10/1988, de Saneamiento de aguas residuales, cuando una entidad local decide que 
el servicio se preste por NILSA, se activa el correspondiente Convenio de cooperación para que 
sea la sociedad pública la que ejecute las obras o preste los servicios. 

En Navarra hay aproximadamente doscientas cuarenta entidades competentes en materia de 
saneamiento y depuración, pero sólo dos de ellas ejercen directamente su competencia en 
saneamiento. El resto opera a través de NILSA en virtud de los correspondientes regímenes de 
cooperación. Las dos entidades competentes que ejercen su competencia en saneamiento son 
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la Mancomunidad de Montejurra. 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Hab. Censo tratado 621.596 622.844 621.834 624.415 621.611 

Hab. Censo Navarra 640.476 640.790 644.477 644.566 642.051 

Porcentaje población 97% 97% 96% 97% 97% 

Hab. Eq. Tratados 1.364.290 1.333.104 1.332.045 1.164.900 1.237.511 
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1.3.2 ASPECTOS FINANCIEROS, EL CANON DE SANEAMIENTO 

La ley de saneamiento establece que la financiación de las actividades afectas al Plan Director 
se realizará con los recursos obtenidos por el Plan. Así mismo, se crea el Canon de 
Saneamiento como recurso de la Hacienda Pública cuya recaudación se destinará 
exclusivamente a la realización de los fines previstos en la Ley. 

La recaudación del Canon se lleva a cabo por las entidades distribuidoras de agua, que lo 
ingresan a NILSA por ser esta sociedad la encargada de “recaudar, administrar, gestionar y 
distribuir el canon” según establece la Ley. Además, la sociedad factura directamente a, 
aproximadamente, trescientos usuarios no domésticos de agua. Por último, las entidades con 
suministro propio de agua ingresan el canon directamente a favor de NILSA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9. Distribución de la recaudación del canon de saneamiento en Navarra por tipos de entidades. 
Fuente: NILSA. Elaboración propia. 

 
Del total del Canon recaudado en 2015, la mayor parte proviene de usuarios con tarifa 
doméstica, siendo el resto de tarifa la parte asimilable a doméstica y la no doméstica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10. Origen del canon según tipos de usuarios. Fuente: NILSA. Elaboración propia. 

 
Considerando como unidad homogénea de recaudación el metro cúbico equivalente, la 
evolución durante los últimos años es la reflejada en el gráfico adjunto. Se observa que la 

RECAUDACION PORCENTAJE 

ENTIDADES DISTRIBUIDORAS 81% 

FACTURACION NILSA 16% 

SUMINISTROS PROPIOS 3% 

TOTAL 100% 

ORIGEN CANON PORCENTAJE 

Doméstico 55% 

Asimilable a doméstico 18% 

No doméstico 27% 

TOTAL 100% 
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reducción experimentada en los últimos años se ha estabilizado a partir de 2014, incluso con 
una ligera subida en 2015. 
 
 

  

Figura 5. Evolución de los metros cúbicos equivalentes facturados en Navarra entre 2008 y 2015. 
Fuente: NILSA. Elaboración propia. 

 

Por su parte, la tarifa del Canon ha evolucionado de acuerdo con lo previsto en la planificación 
a largo plazo del Plan Director de Saneamiento, según se refleja a continuación. La tarifa se 
expresa en céntimos por metro cúbico. Hay que indicar que la tarifa vigente en Navarra hasta 
la actualidad es inferior a la tarifa media ponderada del resto de Comunidades Autónomas que 
cuentan con Canon de Saneamiento.  
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Figura 6. Evolución de la tarifa del canon de saneamiento de Navarra entre 2008 y 2015. Datos en 
céntimos de euro/m3 equivalente. Fuente: NILSA. Elaboración propia. 

De la agregación de estos dos factores resulta el gráfico de evolución de la recaudación en 
euros desde 2008 hasta 2015. Puede apreciarse que la recaudación sube de forma 
ininterrumpida hasta 2011, cayendo posteriormente en los años 2012 y 2013 por efecto de la 
crisis económica, para volver a remontar en 2014 y 2015. 

 

Figura 7. Recaudación del canon de saneamiento de Navarra entre 2008 y 2015. Datos en miles de 
euros. Fuente: NILSA. Elaboración propia 

Desde la implantación del Canon en 1989 y hasta 2015 se han recaudado cuatrocientos cuatro 
millones de euros, lo que supone el 69% de los recursos obtenidos por el Plan. En el año 2015, 
la recaudación ascendió a 28,8 millones de euros, siendo prácticamente la única fuente de 
financiación del Plan. Este año se consigna el máximo histórico de recaudación. 

Otros recursos con los que ha contado el Plan han sido las aportaciones de los Planes de 
Infraestructuras Locales y los Fondos europeos por 94 y 36 millones de euros respectivamente.  

En el cuadro siguiente se presentan las cuantías de las actuaciones llevadas a cabo durante 
dicho periodo así como los recursos obtenidos, reflejándose, así mismo, los resultados tanto 
económico como financiero. 

PERIODO 1989 - 2015 
 

 
Miles de euros 

ACTUACIONES REALIZADAS  IMPORTE 
ACUMULADO  

EJECUCION DE OBRAS 270.609 

OPERACIÓN & MANTENIMIENTO  182.638 

DOTACION F. REPOSICION Y REP.EXTRAORDINARIAS 57.436 

PLAN CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES 13.668 
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COSTE ESTRUCTURAS OPERATIVAS 54.850 

CANON VERTIDO/CANON CONTROL VERTIDO 9.579 

RESULTADO FINANCIERO 6.751 

CREDITOS ENTIDADES LOCALES 13.594 
    

TOTAL DEBE 609.124 

    

RECURSOS OBTENIDOS  IMPORTE 
ACUMULADO  

APORTACION PLANES INVERSIONES LOCALES 93.991 

APORTACIONES EXTERNAS 17.538 

APORTACIONES FONDOS EUROPEOS 35.680 

APLICACION FDO.REPOSICION Y REP. EXTRAORDINARIAS 33.850 

CANON SANEAMIENTO 404.415 
    

TOTAL HABER 585.474 

    

SALDO PLAN DIRECTOR SANEAMIENTO -23.650 

SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIERO -64 

 
Tabla 11. Cuantías acumuladas de actuaciones realizadas y recursos obtenidos durante el periodo 
1989-2015. Fuente: NILSA. Elaboración propia. 

 
 
1.3.3 RECUPERACION DE COSTES 

La Directiva Marco del Agua establece que los Estados miembros tendrán en cuenta el 
principio de la recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua.  

En virtud de ello, en la planificación económica del Plan Director y, por tanto, en el cálculo de 
la tarifa del Canon de saneamiento, se tiene en cuenta la dotación destinada a la recuperación 
de los costes de las inversiones realizadas.  

A tal fin, se dispone de un inventario detallado de las inversiones afectas al Plan Director, con 
una estimación de las vidas útiles de los diferentes componentes de las instalaciones y con los 
coeficientes aplicables en función de la dimensión de las mismas. 

A final de ejercicio 2015 la diferencia entre las dotaciones y aplicaciones realizadas ascendía 
23.586 miles de euros. 
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1.4 RIESGOS Y AMENAZAS 

1.4.1 CAMBIO CLIMATICO 

Tal y como se ha citado en otros apartados del presente diagnóstico, el cambio climático 
supone una gran amenaza sobre la gestión futura del ciclo integral del agua de uso urbano.  

El Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro establece que para el horizonte 2033 se 
producirá un 15% de reducción en las aportaciones globales en la cuenca. Según este mismo 
documento, el Ebro en Castejón tiene una aportación media anual de 8.368 hm3/año para la 
serie 1940/41-2005/06. Se estima que en 2033, en este mismo punto, la aportación pueda ser 
de 7.008 hm3/año, es decir, un 16% inferior (similar a la reducción media para la cuenca 
completa). Al tener caudales circulantes menores, los impactos de los vertidos, incluso los 
depurados, serán mayores. 

Por su parte, hay que tener en cuenta que los compromisos adoptados en la pasada 
convención marco sobre el cambio climático, celebrada en París el pasado diciembre de 2015, 
suponen un reto tecnológico y de planificación en aras a alcanzar los objetivos de reducción de 
emisión de gases de efecto de invernadero. 

Todo ello requiere desarrollar estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático en las 
distintas planificaciones, como las de residuos, saneamiento y abastecimiento. 

En primer lugar, el tratamiento de aguas residuales deberá alcanzar una mayor eficiencia para 
evitar que los efluentes tratados en las depuradoras provoquen un impacto en el medio 
acuático y se comprometa la consecución de los objetivos ambientales, muy en particular 
alcanzar el buen estado de las masas de agua superficiales. 

Las instalaciones de saneamiento habitualmente están expuestas a fuertes aportaciones de 
caudal producidas por episodios de lluvias intensas y a afección por inundaciones. Por ello se 
requiere adaptar las redes de saneamiento de forma que permitan una elevada laminación de 
caudales de forma que el dimensionamiento y funcionamiento en estos casos de las 
instalaciones de depuración sea el adecuado. En el dimensionamiento de las instalaciones de 
depuración de Navarra se ha seguido el criterio de admisión medio de 3 veces el caudal medio, 
si bien queda pendiente el desarrollo de sistemas de laminación y minimización de aporte de 
aguas pluviales. Así, la principal medida de adaptación en este sentido a adoptar en la 
planificación será la minimización del alivio de aguas de tormenta mediante instalación de 
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sistemas de drenaje sostenible y la reducción de la carga aportada mediante la instalación de 
sistemas de tratamiento previos a los alivios. 

Para la minimización de los efectos producidos por las inundaciones, la mejor estrategia es 
ejecutar las depuradoras fuera de las áreas sujetas a riesgo de inundación, tal como establece 
la normativa específica, Real Decreto 9/2008 y Planes Hidrológicos del Ebro y del Cantábrico 
para el periodo de planificación 2015-2021. 

 

En cuanto a las medidas necesarias para la mitigación del cambio climático se hace necesario 
desarrollar estrategias, dentro de la planificación, que permitan alcanzar una reducción 
significativa de gases de efecto invernadero en consonancia en el actual plan estratégicos 
nacionales y de la propia Comunidad Foral frente al cambio climático. Estos objetivos se 
incluirán en las distintas planificaciones una vez concluidos los trabajos de la comisión 
interdepartamental para la elaboración y puesta en marcha de la hoja de ruta en relación con 
el cambio climático en Navarra, previstos para el próximo año 2017. 

Las principales medidas se englobarán en una mayor eficiencia energética, el análisis e 
implantación de sistemas de recuperación de energía mecánica y térmica, en un análisis 
exhaustivo de huella de carbono en los estudios de alternativas así como en una mejora de los 
procesos para la reducción en la generación de gases y la minimización del uso de productos 
químicos. 

 

1.4.2 ALIVIOS Y DESBORDAMIENTOS 

El desarrollo en las últimas décadas de sistemas de depuración de agua residual ha mejorado 
considerablemente el estado ecológico de los ríos. No obstante, diversos estudios a nivel 
europeo han constatado que aunque el nivel de depuración en las zonas urbanas sea altísimo, 
el buen estado ecológico frecuentemente no es alcanzado, o al menos al nivel que inicialmente 
se presumía. Estos estudios inciden en que unas de las fuentes fundamentales que impiden 
alcanzar el buen estado ecológico de los ríos es la contaminación difusa, incluyendo la 
producida por los alivios y desbordamientos en episodios de lluvia. 

La gestión de las aguas pluviales urbanas viene experimentando profundos cambios 
conceptuales durante los últimos años. El cambio climático, las cada vez más frecuentes 
inundaciones y nuevas directivas europeas relativas a la contaminación de las masas de agua 
han obligado a plantear alternativas a los sistemas tradicionales, que regulen la contaminación 
y las aportaciones de caudal producidos por las aguas de escorrentía urbana. 

Tanto si el problema es debido a los reboses en tiempo de lluvia, efectos erosivos en cauce o el 
empeoramiento ecológico de los ríos, la clave está en la gestión de las aguas pluviales, 
independientemente de si las redes de saneamiento son unitarios o separativas. 
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Con respecto a los reboses en tiempo de lluvia, es destacable la aprobación del RD 1290/2012, 
por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Este RD establece un 
calendario preciso sobre la detección, monitorización y minimización de los alivios en tiempos 
de lluvia. En concreto, establece que para diciembre de 2019 se deben de tener planificadas 
las actuaciones que minimicen los alivios de las aglomeraciones mayores de 50.000 he y de las 
de 2.000 he que viertan a zonas de baño. La definición de estas actuaciones, deberán 
concretarse en unas normas técnicas que previsiblemente serán publicadas durante el año 
2017. Estas actuaciones supondrán un importante esfuerzo en el futuro. 

 

Una cuestión de vital importancia para abordar este problema es tener en cuenta soluciones 
en origen: redes separativas, soluciones verdes, drenaje sostenible. La filosofía del drenaje 
sostenible busca maximizar los beneficios y minimizas los impactos del agua de escorrentía 
que se origina en cuencas urbanizadas. 

 

 

Figura 8. Ilustración drenaje sostenible. Fuente: Manual CIRIA 2016.  

 

1.4.3 CONTAMINANTES EMERGENTES 

Los contaminantes emergentes son aquellos que en la actualidad no están incluidos en 
programas de seguimiento sistemático en la Unión Europea, pero que suponen un importante 
riesgo, lo cual exige su regulación, dependiendo de sus efectos. 

Tradicionalmente se ha restado importancia a sus posibles efectos sobre el medio ambiente y 
la salud pública, ya que hasta ahora se creía que el efecto de contaminantes a concentraciones 
muy bajas -por debajo de un microgramo por litro-, era casi siempre irrelevante y no tenía 
efectos sobre los organismos acuáticos del medio receptor. 
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Hasta ahora también se pensaba que toda mezcla se comporta como si se tratase de una sola 
sustancia, cuya concentración se obtiene sumando las de los compuestos individuales 
corregidos por un valor tanto más alto cuanto mayor es su toxicidad individual (esto es lo que 
se conoce como método de adición de concentración).   

Recientes trabajos demuestran que, contrariamente a los paradigmas actuales, existe un 
efecto medible de mezclas en concentraciones muy bajas sobre microorganismos y 
comunidades microbianas acuáticas, donde habitualmente se suponía que las variaciones de 
las determinaciones eran debidas únicamente a la incertidumbre estadística: esto se debe a 
efectos acumulativos y sinérgicos de estas mezclas de sustancias. 

 

Los resultados obligan por tanto a redefinir la metodología que identifica la presencia de 
mezclas tóxicas en contaminantes antropogénicos, ya que el método tradicional basado en la 
mera suma de concentraciones corregidas por la potencia del tóxico, si bien ofrece una forma 
sencilla de comprender y calcular, conduce a una infravaloración del riesgo ambiental”. 

Los contaminantes emergentes de relevancia son: Pesticidas o claguicidas (productos 
utilizados en el sector agrario y en jardinería), retardantes de llama bromados (productos que 
se añaden a ordenadores, muebles, textiles… para mejorar su resistencia al fuego), 
compuestos perfluorados (que se utilizan en detergentes, refrigerantes, cosméticos, 
insecticidas.), mezcla de parafinas cloradas (compuestos sintéticos utilizados en el tratamiento 
de metales, cuero, textil…), principios activos de fármacos (analgésicos/antinflamatorios,  
antibióticos, reguladores de lípidos, anticonceptivos, esteroides) y un largo etcétera. 

Algunas de estas sustancias son tóxicas y/o bioacumulables y/o biotransformables, con 
posibles carcinógenos, mutagénicos o embriogénicos. En ocasiones se favorece el desarrollo 
de cepas bacterianas resistentes que hacen que los antibióticos resulten ineficaces para el fin 
para el que fueron diseñados. 

Además de los compuestos químicos citados, en la actualidad cobra especial importancia la 
amplia panoplia de elementos físicos de variado tamaño. Muchos artículos del hogar (toallitas 
higiénicas, compresas higiénicas, tampones, preservativos, pañales…) son vertidos a las redes 
de saneamiento y provocan atascos que en ocasiones implican vertidos directos de aguas 
residuales al medio receptor sin pasar por la depuradora. Estos elementos físicos han 
originado un incremento en las labores de mantenimiento, con el consiguiente sobrecoste: 
desatascos, limpiezas periódicas más frecuentes, mayor mantenimiento preventivo de 
sistemas de bombeo… Se calcula que en la UE, el sobrecoste por estos elementos oscila entre 
500 y 1.000 millones de euros anuales. También son relevantes las crecientes concentraciones 
de microfibras y nanopartículas (utilizadas habitualmente en cremas solares, cosméticos, 
pastas de dientes y pinturas al agua). 

Por todo ello se hace necesario un diagnóstico de la situación actual de su presencia en el 
medio hídrico en Navarra y la evaluación de las distintas técnicas de tratamiento para la 
minimización de los mismos en aguas de abastecimiento, saneamiento y en los ríos. 
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Dentro de las técnicas con mayor desarrollo tecnológico podemos encontrar: técnicas de 
oxidación avanzada como la fotocatálisis, técnicas de adsorción sobre distintos materiales 
como el carbón activo y técnicas de filtración como la ósmosis inversa, la ultrafiltración o la 
nanofiltración. Las técnicas convencionales basadas en tratamientos físico químicos o 
biológicos tienen un bajo rendimiento de eliminación. 

 

1.4.4 GESTION DE LODOS DE DEPURADORAS: PROHIBICION DE SU APLICACION EN 
AGRICULTURA 

La estrategia actual para alcanzar una economía circular de la Unión Europea así como el 
principio de jerarquía que debe seguir la gestión de residuos, hacen que la valorización en 
agricultura sea la mejor solución para la gestión de los lodos de depuradora. 

Sin embargo, dentro de la estrategia de economía circular, la prevención de la contaminación 
supone uno de los mayores retos ya que se han de minimizar procesos de bioacumulación y 
biotransformación debidos a la presencia de contaminantes de origen antropogénico, por lo 
que la evolución de la normativa es una incógnita. 

Actualmente, el estado tecnológico permite la detección y cuantificación de un gran número 
de sustancias químicas y biológicas, lo que ha permitido incluir muchas de ellas como 
sustancias prioritarias y peligrosas para el medio ambiente en la normativa comunitaria y 
estudiar con mayor alcance todas aquellas consideradas todavía como contaminantes 
emergentes. 

Los lodos de depuradora son un residuos con unas características físico químicas y biológicas 
muy variadas. La presencia de industrias conectadas a la red de colectores y la gran variedad 
de productos químicos de uso doméstico hace necesario intensificar el control de los mismos y 
avanzar en técnicas de tratamiento que permitan reducir la concentración de ciertos 
contaminantes. 

Por todo ello dentro de la planificación para los próximos años se ha de avanzar en otros 
posibles valorizaciones de los biosólidos producidos a partir de los lodos de depuradora en 
suelos distinta a la agronómica, de forma que se minimicen los riesgos de reintroducir en la 
cadena trófica determinadas sustancias y de avanzar en otras formas de valorización de los 
mismos, como la valorización de materiales. 

 

Pamplona, diciembre 2016 
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ANEXOS  

1. Planos con infraestructuras 

2. Planificación infraestructuras previstas 

3. Priorización estado redes de saneamiento. 

4. Volumen de agua residual tratada 

5. Porcentaje de población atendida por sistemas biológicos 
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OBRA PRESUPUESTO PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022
Emisario y depuración de aguas residuales en Zubiri (*) 915.739,17 633.490,92
Tratamiento de aguas residuales de Liedena (*) 709.897,73 709.897,73
Tratamiento de aguas residuales de Pueyo (*) 676.182,92 676.182,92
Tratamiento de aguas residuales de Lizarraga - Ergoiena (*) 276.810,67 276.810,67
Tratamiento de aguas residuales de Villaveta 166.069,67 166.069,67
Mejora en el sistema de evacuación de las aguas aliviadas del tanque de tormentas de 
Tudela (Fase I) (*) 187.627,61 187.627,61

Emisario y depuración en Anoz (*) 419.635,84 419.635,84
Tratamiento de aguas residuales de Ziordia (**) 843.537,15 639.171,41 204.365,74
Tratamiento de aguas residuales de Burutain 82.925,78 82.925,78
Puente la Reina (Conexión Vertido) 75.000,00 75.000,00

Renovación y desarrollo del sistema de transporte de aguas residuales de Bajo Arga 684.889,56 684.889,56

Ampliación para el afino y control de las aguas depuradas de la EDAR de Cintruenigo 459.157,35 459.157,35

Tratamiento de aguas residuales de Urdax nucleo y los barrios de Hiribere y Leorlas 694.441,70 694.441,70

Conexión zona Oeste Cintruénigo 81.878,56 81.878,56
Mejora en el sistema de evacuación de las aguas aliviadas del tanque de tormentas de 
Tudela (Fase 2) 449.774,71 449.774,71

EDAR de Monreal y Salinas de Ibargoiti 1.695.000,00 400.000,00 1.295.000,00
Tratamiento de aguas residuales de Torres del Rio 839.402,40 40.000,00 799.402,40
Tratamiento de aguas residuales de Salinas de Oro 351.075,50 120.000,00 231.075,50
Tratamiento de aguas residuales del curso bajo del rio Urederra 800.031,23 120.000,00 680.031,23
Emisario y tratamiento de aguas residuales en Benegorri 45.956,67 45.956,67
Colector Labiano 400.000,00 400.000,00
Tratamiento de aguas residuales de Arbeiza 345.000,00 345.000,00
Depuración de las aguas residuales de Igúzquiza 225.430,26 225.430,26
Tratamiento de aguas residuales de Meoz 196.418,46 196.418,46
Tratamiento de aguas residuales de Orbaizeta 310.826,89 310.826,89
Tratamiento de aguas residuales de Arano 296.100,00 296.100,00
Tratamiento de aguas residuales de  Cabredo 223.416,00 223.416,00
Tratamiento de aguas residuales de Torrano 193.627,00 193.627,00
Tratamiento de aguas residuales de Ujue 355.976,00 355.976,00
Tratamiento de aguas residuales de Izalzu 275.000,00 275.000,00
Tratamiento de aguas residuales de  Groción 99.000,00 99.000,00
Tratamiento de aguas residuales de  Zubielqui          321.000,00 321.000,00
Tratamiento de aguas residuales de  Aguilar de Codes 193.627,00 193.627,00
Tratamiento de aguas residuales de Oroz-Betelu 193.076,00 193.076,00
Secado solar de fangos 2.805.123,00 1.375.000,00 1.430.123,00
Tratamiento de aguas residuales de  Arellano 450.000,00 450.000,00
Tratamiento de aguas residuales de Villanueva de Aezkoa 205.244,00 205.244,00
Reducción de alivios 600.000,00 600.000,00
Conexión Muruzabal-Uterga-Legarda a la EDAR de Puente la Reina 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00
Tafalla-Olite (Reduccion de alivios) 1.667.300,00 300.000,00 1.367.300
Tratamiento de aguas residuales de  Espronceda       400.000,00 400.000,00
Tratamiento de aguas residuales de  Desojo      279.000,00 279.000,00
Tratamiento de aguas residuales de Alamandoz 506.633,00 506.633,00
Tratamiento de aguas residuales de  Gallipienzo nuevo 141.497,00 141.497,00
Tratamiento de aguas residuales de Armañanzas 180.000,00 180.000,00
Tratamiento de aguas residuales de Labeaga 99.000,00 99.000,00
Tratamiento de aguas residuales de Unzue 221.479,00 221.479,00
Tratamiento de aguas residuales de Arbonies 250.782,18 250.782,18
Remodelación depuración Asiain  940.480,00 300.000,00 640.480
Digestor primario  EDAR Arazuri 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00
Tratamiento de aguas residuales de Garaioa 323.580,00 323.580,00
Tratamiento de aguas residuales de Meano-lapoblación 354.189,00 354.189,00
Tratamiento de aguas residuales de Villanueva 150.000,00 150.000,00
Tratamiento de aguas residuales de Luquin 360.000,00 360.000,00
DRAT Biurdana 500.000,00 500.000,00
Reducción de alivios 500.000,00 500.000,00
Tratamiento de aguas residuales de Izurdiaga 428.959,00 428.959,00
Tratamiento de aguas residuales de Ezkurra 266.460,00 266.460,00
Tratamiento de aguas residuales de Urzainqui 184.765,00 184.765,00

Remodelación depuración Ollacarizquete y Garciriáin  716.496,00 716.496,00
TOTAL INVERSIONES 3.708.886,77 3.412.433,40 4.825.241,41 3.229.722,00 3.585.367,00 5.095.691,18 5.174.929,00

(*) Obras en ejecución
(**) Obras en licitación

INVERSIONES OBRA NUEVA



OBRA PRESUPUESTO PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022
Flotadaor Nº3 Arazuri 586.163,74 345.000,00
Rehabilitación espesadores en EDAR  Arazuri                    164.263,10 24.263,10
Ampliación de bombeo e impulsión de aguas residuales en Arazuri. Tramo margen 
Izquierda del río Arga 462.043,48 454.489,18

Reforma aula educativa en EDAR Arazuri 73.331,07 73.331,07
Refuerzo de firme en el vial de acceso a la EDAR de Arazuri 65.350,64 65.350,64
Reforma EDAR Olazagutía 52.728,70 52.728,70
Reparación del emisario de aguas residuales del Valle de la Ultzama (1ª FASE) 82.499,90 82.499,90
Remodelación depuradora de aguas residuales de Isaba (Fase II) 51.436,62 51.436,62
Reforma de la fosa séptica de Muzqui 20.920,62 20.920,62
Arreglo del camino hacia la depuradora de Etxarri-Aranatz 39.533,10 39.533,10
Reforma EDAR Sangüesa (Fase I) 96.266,60 96.266,60
Suministro de nuevo decantador centrifugo EDAR Bajo Ebro - Obra Civil 14.897,03 14.897,03
Suministro de nuevo decantador centrifugo EDAR Bajo Ebro-Caldereria 8.920,00 8.920,00
Tratamiento escurrido centrifugación de fangos EDAR Tafalla-Olite 150.000,00 150.000,00
Ampliación de la depuración de las aguas residuales de Lezáun 201.924,65 100.000,00 101.924,65
Sustitución tamices fangos primarios 615.000,00 615.000,00
Emisario y depuración en Arteta  321.768,72 321.768,72
Emisario y depuración en Cildoz 183.167,14 183.167,14
Emisario y depuración en Maquírriain / Makirriain 193.875,53 193.875,53
INstalación desbaste aliviado general  300.000,00 300.000,00
Refuerzo tubería fangos en exceso  85.000,00 85.000,00
Reparación flotador nº 1  50.000,00 50.000,00
Mejora del tratamiento en la EDAR de Corella 225.196,60 225.196,60
Modificaciónemisario Monteagudo 42.000,00 42.000,00
Reforma impulsión bombeo general EDAR Valtierra-Arguedas 65.000,00 65.000,00
Reparación del emisario de aguas residuales del Valle de la Ultzama (2ª FASE) 103.182,41 103.182,41
Renovación emisario Valtierra 20.000,00 20.000,00
Desarenador Baztan 50.000,00 50.000,00
Integración paisajística EDAR Tudela 63.855,00 63.855,00
Sustitución rejas desbastes de gruesos 345.000,00 345.000,00
Remodelación depuración Yarnoz 172.145,00 172.145,00
Mejora decantación final EDAR Cortes 80.000,00 80.000,00
Renovacion Fosa Septica Mendioroz 96.708,47 96.708,47
Modificación del punto de vertido de Traibuenas (Opción II) 206.215,02 206.215,02
Adecuación vertido polígono Valtierra oeste 347.959,35 347.959,35
Reparación de lemisario de aguas residuales del Valle de la Ultzama (Fase 3) 120.000,00 120.000,00
Tratamiento de aguas residuales de Baraibar (2ª fase) 105.640,56 105.640,56
Compuertas digestores  500.000,00 250.000,00 250.000,00
Orcoyen-Ororbia-Arazuri 1.900.000,00 400.000,00 1.500.000,00
Remodelación EDAR Bajo-Ebro 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00
Remodelación depuración Erice de Iza  330.240,00 330.240,00
Remodelación depuración Olza   172.815,00 172.815,00
Renovación caudalímetros primario y secundario  Arazuri 355.000,00 355.000,00
Renovación aparillaje seguridad línea biogas  Arazuri 200.000,00 200.000,00
Mejora Tanque tormentas Valtierra 500.000,00 500.000,00
Renovación fosa Arostegui 60.000,00 60.000,00
Remodelación depuración Zarrantz 20.000,00 20.000,00
Mejora tratamiento Polígono Industrial Montes de Cierzo 170.000,00 80.000,00 90.000,00
Huarte (Renovación C-2)  220.000,00 220.000,00
Remodelación depuración Guerendiain   217.088,00 217.088,00
Remodelación depuración Sarasate   330.080,00 330.080,00
Remodelación depuración Izu  258.680,00 258.680,00
Remodelación EDAR Fitero 600.000,00 600.000,00
Desconexión aguas plubiales cuenta EDAR Tudela (Drenaje Sostenible) 140.000,00 140.000,00
Eliminacion nutrientes EDAR Estella 1.500.000,00 1.500.000,00
Remodelación EDAR Bajo Ega 1.000.000,00 250.000,00 750.000,00
Renovación tuberías enterradas  Arazuri 750.000,00 500.000,00 250.000,00
Noain (Remodelación EBAR)  1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
Remodelación depuración Ezperun  220.160,00 220.160,00
Remodelación depuración Ustarroz  159.680,00 159.680,00
Remodelación EDAR Corella 300.000,00 300.000,00
Mejora EDAR Ochagavía 85.000,00 85.000,00
Remodelación EDAR Santesteban 600.000,00 600.000,00
Remodelación EDAR Olazagutía/Olazti 1.000.000,00 1.000.000
Remodelación EDAR Sangüesa 1.000.000,00 1.000.000,00
Mejora del tratamiento EDAR Lerate 500.000,00 500.000,00

TOTAL INVERSIONES 1.579.636,56 2.419.970,05 2.873.668,40 4.218.055,00 4.605.848,00 2.864.840,00 2.500.000,00

INVERSIONES DEL FONDO DE REPOSIÓN Y REPARACIONES EXTRAORDIANARIAS (CON PROYECTO)



EDAR 2014 Kg DQO 
eliminado

Ratio m3 trat. por m3

hab. a 150/l. día

Kwh
Kg DQO 
eliminado

Conocimiento o 
facilidad de la 

actuación

Riesgo de 
incumplimiento AV por 
aguas parásitas o de 

lluvia

Prioridad 
de la 

cuenca

INDICE DE 
PRIORIDAD Observaciones

1 VALTIERRA-ARGUEDAS 1.624.405 3,997 0,235 7 1 7 12.485,306 Unitarias. Falta facilidad de desague
2 TAFALLA‐OLITE 940.382 2,208 1,194 5 7 10 9.710,257 Acequias en casco urbano Tafalla
3 OLAZAGUTIA 118.998 3,323 1,315 5 7 10 8.841,867 Regatas cruzadas con el colector, redes unitarias
4 LEKUNBERRI‐LARRAUN 123.847 7,274 1,017 10 1 10 7.154,436 Regatas conectadas. Proyecto presentado a Admon. Local
5 ALSASUA‐URDIAIN 862.023 3,240 0,297 5 1 10 5.460,922 Zona Isasia, drenaje metido en la red
6 ULTZAMA 125.726 8,063 0,743 5 1 5 2.713,528 Infiltraciones colector. Estudio de las localidades año 2000
7 CINTRUENIGO 409.730 1,469 0,414 1 5 10 1.775,411
8 URROBI 77.891 14,137 1,129 5 1 5 1.565,277 Colector de Roncesavalles. Redes en Espinal
9 PUENTE LA REINA 137.500 2,032 0,978 7 1 10 1.454,894 Redes de Obanos

10 BAJO EGA 2.095.608 3,239 0,189 5 1 1 1.284,146
11 MILAGRO 725.032 4,105 0,268 5 1 1 1.150,077
12 SANGÜESA 168.811 1,552 1,026 10 7 1 1.058,499 Estudio de redes GIS
13 VIANA 176.473 2,149 0,836 5 1 7 900,105 Unitarias
14 SANTESTEBAN 139.033 3,960 1,570 5 7 1 882,945 Unitarias. Regatas conectadas
15 BARASOAIN-GARINOAIN 39.135 1,645 0,517 1 5 10 795,638
16 LODOSA-SARTAGUDA 2.559.556 2,727 0,198 1 5 1 687,220
17 BAJO EBRO 2.483.828 3,245 0,366 5 1 1 665,189
18 ARBIZU-LAKUNTZA 144.893 3,448 0,572 1 1 10 603,385
19 BAZTAN 262.012 4,116 0,504 7 1 1 571,532 Infiltraciones colector. Estudio GIS 2015. Redes unitarias o con regatas
20 FITERO 139.151 1,092 1,016 5 1 10 537,654
21 ITURMENDI-BAKAIKU 27.601 3,680 1,764 5 1 10 521,431 Regatas conectadas 
22 CASEDA 40.938 1,323 1,062 7 5 1 435,770 Conexiones de pluviales, hay informe NILSA
23 TUDELA 3.459.681 3,099 0,543 5 1 1 428,058
24 BERA 183.027 8,298 0,971 5 1 1 427,269 Regatas en la red de colectores. Unitaria
25 IRURTZUN 204.756 3,423 0,856 1 1 10 399,778
26 AZAGRA 216.153 3,257 0,637 5 1 1 383,240
27 BEIRE-PITILLAS 39.928 4,165 1,091 1 1 10 381,592
28 ETXARRI-ARANATZ 97.346 2,804 0,745 1 1 10 376,391
29 MONTEAGUDO 215.419 2,826 0,821 1 1 10 344,055
30 MENDAVIA 260.279 1,329 0,432 1 1 10 307,922
31 AMESCOA BAJA 19.833 1,925 1,143 1 5 7 294,683
32 CORELLA 366.964 1,256 0,427 1 1 10 293,705
33 LESAKA 154.579 4,904 0,937 5 1 1 261,731 Unitaria, regatas, infiltraciones
34 LEITZA 98.322 3,916 0,914 1 5 1 214,116
35 UHARTE‐ARAKIL 22.987 7,124 1,780 1 1 10 200,142 Unitarias. Momentos de lluvia
36 CURSOS MEDIOS DEL IRATI 172.972 3,933 1,382 7 1 1 199,127 Polígono de Aoiz. Unitario
37 BAJO ARGA 826.652 1,896 0,829 5 1 1 171,555
38 ARTAJONA 42.174 2,247 0,923 7 1 1 170,355
39 CARCASTILLO‐MURILLO EL FRUTO 83.708 2,231 0,960 7 1 1 162,735 Infiltraciones de agua potable, fugas
40 SUNBILLA 39.913 4,615 0,719 5 1 1 160,570
41 CASTEJON 229.858 1,062 0,383 5 1 1 138,694
42 OCHAGAVIA 39.224 4,302 0,844 1 1 5 127,424
43 LARRAGA 52.607 1,430 1,346 1 1 10 106,225
44 MIRANDA DE ARGA 43.666 1,634 1,800 1 1 10 90,781
45 MENDIGORRIA 34.370 1,410 0,808 1 1 10 87,200
46 VILLAFRANCA 130.575 1,379 0,827 5 1 1 83,427
47 CORTES 178.063 1,042 1,303 1 1 10 79,921
48 AIBAR 43.103 3,352 0,456 1 1 1 73,451
49 VALDEGA 88.355 2,047 1,149 1 1 7 62,365
50 LUMBIER 18.204 4,661 4,195 5 1 1 55,547 Incorporación de aguas potables
51 OITZ-DONAMARIA 32.863 6,214 0,591 1 1 1 52,545
52 CIRAUQUI-MAÑERU 27.141 2,431 1,458 1 1 5 41,678
53 CADREITA 299.049 2,516 0,615 1 1 1 40,939
54 ARAXES 28.422 6,924 1,289 1 1 1 26,850 Infiltraciones tramos colector antiguo. Regatas. Unitarias
55 GOIZUETA 22.265 2,971 1,183 1 1 1 12,558
56 LOS ARCOS 24.452 2,581 3,360 1 1 1 7,683
57 SANTACARA-MELIDA 25.952 1,930 2,085 1 1 1 4,628



Cálculo del índice de prioridad:

Se han utilizado los siguientes criterios.

Rango población Equivalente

Menor de 250 he. 1

Entre 250 y 2000 he. 5

Entre 2000 y 15000 he. 10

Mayor de 15000 he. 15

Conocimiento o facilidad de la actuación

No hay información previa sobre el origen de las aguas parásitas 1

Existe algo de información previa, o se conocen algunos puntos concretos de actuación 5

Existen informes previos, memorias valoradas, estudios, etc. 7

Hay proyectos concretos sobre las actuaciones precisas 10

Riesgo de incumplimiento AV por aguas parásitas o de lluvia

La incorporación de aguas parásitas no supone riesgo de incumplimiento de la AV 1

Puntualmente pueden darse incumplimientos de la AV 5

Hay un riesgo sostenido de incumplimiento en alguno de los parámetros de la AV 7

Se incumple la AV 10

Prioridad de la cuenca

Ríos: Ebro, Aragón, Bidasoa 1

Ríos: Los pirenaicos, Salado 5

Ríos: Urederra, Ega, Barrancos, Acequias, Erro 7

Ríos: Arakil, Arga, Larraun, Zidacos, Pantanos y zonas de Baño, Alhama, Queiles y Huecha 10

Otros ratios a considerar:

Ratio m3 tratado por m3 habitante a 150/l. día

M3 por habitante equivalente

Kwh por habitante año



VOLUMEN DE AGUA TRATADA POR RANGO DE POBLACION

Caudal tratado Caudal facturado
Relación 

Tratado/Facturado Caudal tratado Caudal facturado
Relación 

Tratado/Facturado Caudal tratado Caudal facturado
Relación 

Tratado/Facturado
Mayor de 15000 he. 48.874.595        33.161.048          1,47 50.032.375          31.840.320        1,57 58.102.160       30.211.942          1,92
Entre 2000 y 15000 he. 15.778.220        8.043.677            1,96 16.735.980          7.718.659          2,17 19.907.830       6.947.994            2,87
Entre 250 y 2000 he. 2.577.630          1.215.187            2,12 3.199.225            1.192.237          2,68 4.175.235         1.276.438            3,27
Menor de 250 he. 62.415               28.363                 2,20 75.190               30.102             2,50 121.910            27.833                4,38
Total general 67.292.860        42.448.275          70.042.770        40.781.318      82.307.135       38.464.207          

Caudal tratado Caudal facturado
Relación 

Tratado/Facturado Caudal tratado Caudal facturado
Relación 

Tratado/Facturado
55.132.520        30.285.490          1,82 54.423.690          30.727.289        1,77
17.916.390        7.145.276            2,51 17.270.705          7.158.536          2,41
3.704.385          1.283.579            2,89 3.629.925            1.270.969          2,86

223.015             41.147                 5,42 188.340             47.371             3,98
76.976.310        38.755.492          75.512.660        39.204.165      

VOLUMENES DE AGUA TRATADA POR CUENCAS
2011 2012 2013

Cuenca Caudal tratado Caudal facturado
Relación 

Tratado/Facturado Caudal tratado Caudal facturado
Relación 

Tratado/Facturado Caudal tratado Caudal facturado
Relación 

Tratado/Facturado
ALHAMA 1.355.975          1.086.662            1,25 1.381.160            1.017.464          1,36 1.498.690         968.612               1,55
ARAGON 3.699.640          2.222.411            1,66 3.792.350            2.061.964          1,84 4.702.295         2.068.130            2,27
ARAKIL 3.534.660          1.339.109            2,64 4.092.015            1.319.362          3,10 4.712.880         1.083.156            4,35
ARGA 32.676.260        23.770.964          1,37 33.652.635          22.834.960        1,47 40.832.185       21.991.148          1,86
BIDASOA 3.776.290          985.463               3,83 4.320.870            1.026.684          4,21 5.187.015         993.854               5,22
CIDACOS 2.128.680          1.342.822            1,59 1.950.925            1.172.592          1,66 2.406.810         1.160.192            2,07
EBRO 16.199.795        9.053.783            1,79 16.763.720          8.728.047          1,92 17.926.975       7.776.528            2,31
EGA 2.573.615          2.250.056            1,14 2.509.010            2.190.792          1,15 3.713.875         1.999.789            1,86
QUEILES 128.115             98.239                 1,30 168.630               129.206             1,31 212.065            113.869               1,86
RESTO CANTABRICO 1.219.830          298.766               4,08 1.411.455          300.247           4,70 1.114.345         308.930               3,61
Total general 67.292.860        42.448.275          70.042.770        40.781.318      82.307.135       38.464.207          

2014 2015

Caudal tratado Caudal facturado
Relación 

Tratado/Facturado Caudal tratado Caudal facturado
Relación 

Tratado/Facturado
1.317.285          921.728               1,43 1.492.485            942.096             1,58
4.715.435          2.138.238            2,21 4.498.625            2.100.324          2,14
4.210.640          1.275.084            3,30 3.930.685            1.274.411          3,08

37.974.235        21.636.518          1,76 35.852.125          21.832.101        1,64
4.970.935          1.028.958            4,83 4.364.305            1.003.988          4,35
2.136.710          1.121.404            1,91 2.308.260            1.160.349          1,99

17.288.590        8.157.150            2,12 18.632.155          8.384.890          2,22
3.060.525          2.057.391            1,49 3.237.185            2.074.685          1,56

225.570             117.643               1,92 181.405               109.123             1,66
1.076.385          301.378               3,57 1.015.430          322.199           3,15

76.976.310        38.755.492          75.512.660        39.204.165      

2015

2011 2012 2013

2014

Rango pob.
Equivalente



PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA POR SISTEMAS BIOLOGICOS

Nº Hab. Hab. Equiv. Nº Hab. Hab. Equiv. Nº Hab. Hab. Equiv.
Mayor de 15000 he. 472.076             1.089.799            472.098                   1.069.061            474.716             1.073.732              
Entre 2000 y 15000 he. 125.754             245.045               125.766                   238.224               122.137             230.985                 
Entre 250 y 2000 he. 17.919               23.408                 19.133                     19.948                 18.950               21.249                   
Menor de 250 he. 314                    505                      314                          338                      314                    362                        
Microestaciones 5.533                 5.533                   5.533                      5.533                 5.717               5.717                   
Total tratado 621.596             1.364.290            622.844                  1.333.104          621.834           1.332.045            
Total censo anual Navarra 640.476             640.790                  644.477           
Porcentaje de población con tratamiento biológico 97% 97% 96%

Nº Hab. Hab. Equiv. Nº Hab. Hab. Equiv.
474.787             920.503               473.529                   1.006.796            
122.137             215.180               120.560                   200.976               
20.515               22.093                 20.542                     22.629                 

523                    671                      527                          657                      
6.453                 6.453                   6.453                      6.453                 

624.415             1.164.900            621.611                  1.237.511          
644.566             642.051                  

97% 97%

2014 2015

Rango pob.
Equivalente

2011 2012 2013


