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La sociedad pública Nilsa proyec-
ta la construcción de una nueva 
depuradora en Olazagutía, según 
recoge el portal digital del Ayun-
tamiento de la localidad. Aunque 
la actuación sea presentada co-
mo una remodelación, sin em-
bargo, se trata de una nueva obra, 
que se ejecutará en una franja 
anexa al solar de la actual in-
fraestcutrua. “En la actualidad, el 
proyecto elaborado por Nilsa, 
empresa pública del Gobierno de 
Navarra adscrita al Departamen-
to de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Lo-
cal, contempla una reforma inte-

gral basada en construir una 
nueva instalación desde cero, 
que se ubicará junto a la actual”, 
precisa el consistorio”.  

La previsión económica apun-
ta a 2.058.728,64 euros, sin IVA.  
Se financiará íntegramente “con 
el canon de saneamiento que Nil-
sa gestiona y que toda la ciudada-
nía navarra paga a través del reci-
bo del agua”. 

    Según la razón aducida, que 
justifica la nueva apuesta, Olaza-
gutía “cuenta con una depurado-
ra construida en 1991 que ahora 
será ampliada y reformada para 
adecuar su capacidad a las nece-
sidades surgidas, ya que su capa-
cidad se encontraba al límite de 
sus posibilidades. Esta planta ya 

Aunque se presenta 
como remodelación, en 
realidad se trata de un 
nuevo proyecto junto a 
la actual infraestructura

La adaptación a las 
actuales necesidades 
justifica la sustitución 
de la dotación puesta 
en marcha en 1991

Nilsa invertirá dos millones en la 
nueva depuradora de Olazagutía 

había sido objeto de dos remode-
laciones en sus casi 30 años de 
operatividad: la primera tuvo lu-
gar en 2005 con el objetivo de do-
tarla de un reactor y de un siste-
ma de almacenamiento de fan-

En primer término, cartel de acceso a Olazagutía.  ARCHIVO (N.G.)

gos. La segunda se produjo diez 
años después para instalar un 
nuevo reactor biológico, elemen-
to que aumenta la capacidad de 
depuración del agua”. 

    La obra cuenta un plazo de 

ejecución de doce meses. Durante 
su desarrollo, “la planta vieja se-
guirá dando servicio a la localidad, 
que cuenta con un censo de unas 
1.500 personas, además de con el 
vertido de algunas industrias. Una 
vez entre en funcionamiento la 
nueva infraestructura, se demole-
rá la antigua, lugar en el que se 
construirá una gran laguna. Esta 
laguna será un elemento final de 
tratamiento del agua residual, 
donde el caudal ya depurado esta-
rá un tiempo antes de ser devuelto 
finalmente al río Arakil”. 

A efectos técnicos, “el caudal 
medio de agua sucia que podrá 
tratar será de 15,63 litros por se-
gundo, lo que supone 1.350 metros 
cúbicos diarios, con un máximo 
admisible de 46,90 litros por se-
gundo. En cuanto a su manteni-
miento, el personal acudirá a revi-
sar la instalación dos veces por se-
mana con una duración mínima 
de dos horas en cada ocasión. Du-
rante la visita se inspeccionará el 
bombeo de entrada, así como la lí-
nea de agua y fangos para compro-
bar que no hay atascos. También 
se realizarán labores de jardinería 
y limpieza general, y una vez al 
mes se realizará el mantenimien-
to de los equipos electromecáni-
cos. Asimismo, mensualmente se 
tomarán muestras del agua resi-
dual”. 

La Coordinadora de 
Jubilados, Pensionistas  
y Mayores de Sakana 
llama a la participación 
de distintas generaciones

N.G. Pamplona  

La Coordinadora de Jubilados, 
Pensionistas y Mayores de Saka-
na hizo ayer un llamamiento a la 
participación de la manifesta-
ción que recorrerá el sábado las 
calles de Alsasua en demanda de 
una pensión mínima. La entidad 

concibe la protesta como un en-
cuentro intergeneracional. “Con 
esta manifestación queremos 
llegar a más personas para que 
se sumen a las movilizaciones 
de los lunes, pues nos estamos 
jugando no sólo las actuales pen-
siones sino sobre todo las del fi-
turo, y lo que es más importante, 

Manifestación en Alsasua este 
sábado por pensiones dignas 

el llamado estado de bienestar, 
en lo que se refiere a la Seguri-
dad Social en su más amplia di-
mensión”.  

La movilización partirá a las 
12.00 horas de la plaza de los 
Fueros. Sus convocantes reivin-
dican “unas condiciones míni-
mas, económicas y asistencia-
les, pensando primero en las 
personas”. Centrado en su sec-
tor demográfico, creen necesa-
rio la garantía de unos mínimos 
como, por ejemplo, “erradicar la 
brecha de género en condicio-
nes de empleo, salarios y pensio-
nes; eliminar el prepago de los 

medicamientos; derogar las re-
formas de las pensiones del 2011 
y 2013, orientadas a reducir su 
cuantía, alargar la vida laboral, e 
impulsar la privatización de las 
mismas”.  

Cifran la pensión mínima en 
1.080 euros y el salario mínimo 
interprofesional, en 1.200. Se 
tratan de dos cuestiones recogi-
das en la Carta Social Europea, 
“desfasada a día de hoy”, como 
exponen en un comunicado.  

Dentro de sus demandas, cre-
en preciso “revalorizar automá-
ticamente las pensiones, en base 
como mínimo al IPC”. 

N.G. Pamplona  

Elizondo azogerá este viernes 
una jornada de reflexión sobre 
la Política Agraria Común 
(PAC). Se enmarca dentro de los 
Cursos de Verano de la UPV. El 
encuentro pretende suscitar 
“un debate sobre cómo afecta la 
PAC al sector agrícola y a los ba-
serritarras, al medio rural y, en 
general, a nuestors pueblos y a 
toda la sociedad”, significo ayer 
el alcalde de Baztan, Joseba 
Otondo (EH Bildu).  

En la presentación estuvo 
acompañado por el concejal de 
Baztango Ezkerra Florentino 
Goñi; y el subdirector de los 
Cursos de Verano de la UPV, 
Igor Álvarez. 

Investigadores de la propia  

El programa incluye 
mesas redondas  
y muestra de modelos 
prácticos desarrollados 
en Vizcaya y Baztan 

Universidad del País Vasco, ex-
pertos y el miembro de la aso-
ciacion IPES-Food, Francesco 
Ajena, participarán en la jorna-
da, que incluye mesas redondas 
y puesta en común de experien-
cias desarrolladas en las locali-
dades vizcaínas de Orduña y Du-

rango, además de Baztan.  
Se trata de “alternativas loca-

les de políticas públicas y estra-
tegias en alimentación de la ma-
no de la PAC”.       

El programa se desarrollará 
en la Casa de Cultura Arizkune-
nea, de Elizondo. 

Elizondo acoge el viernes un 
curso de la UPV sobre la PAC 

El edil Florentino Goñi, el alcalde, Joseba Otondo, y el subdirector de 
los cursos de verano, Igor Álvarez CEDIDA

● El Ayuntamiento destinará 
1,5 millones al desarrollo del 
área, conforme a un nuevo 
documento que se elaborará 
tras una sentencia judicial 

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Alsasua pro-
grama para hoy, a las 17,.00 ho-
ras, un seminario público centra-
do en la información y explica-
ción de nuevo Plan Especial de 
ordenación de la zona de Beiko-
lar. La sesión se enmarca dentro 
del plan de participación ciuda-
dana ideado, después de una mo-
dificación realizada tras una sen-
tencia firme que anuló el ante-
rior documento de planificación. 
El encuentro de esta tarde se de-
sarrollará en la sala de conferen-
cias del Centro Cultural Iortia. 
Además, el consistorio prevé or-
ganizar reuniones con propieta-
rios afectados.  

La participación ciudadana 
viene motivada por el cambio del 

plan especial, que el Ayunta-
miento debe realizar en ajuste a 
una sentencia judicial. El paraje 
de Beikolar , próximo a la A-1, en 
Alsasua, tendrá “uso residencial” 
y no agropecuario en el nuevo 
Plan Especial que elaborará el 
Ayuntamiento, según las indica-
ciones de una sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra. El consistorio destinará 
1,5 millones a la elaboración del 
texto urbanístico y los costes de 
reparcelación y urbanización del 
conjunto. El sistema de coopera-
ción que rige su desarrollo con-
cede al consistorio la condición 
de promotor y señala a los pro-
pietarios la obligación de asumir 
los costes de urbanización.  

Aunque el Ayuntamiento alsa-
suarra consigne, a efectos de 
contabilidad, los 1,5 millones del 
gasto conjunto, podrá recuperar 
una parte con las denominadas 
cuotas de urbanización que gira-
rá a cada titular en función del 
porcentaje de participación que 
disponga. 

Alsasua programa hoy  
una sesión pública sobre el 
plan especial de Beikolar


