
DN Corella 

El Ayuntamiento de Corella ha de-
nunciado el vertido al río Alhama 
de aguas residuales sin tratamien-
to previo procedentes de la depu-
radora de la empresa pública NIL-
SA en la ciudad. 

Según concreta el consistorio, 
desde principios de este año 2018 
el Ayuntamiento ha puesto esta si-
tuación en conocimiento de los 
responsables en materia de medio 
ambiente en Navarra: Servicio de 
Protección de la Naturaleza (SE-
PRONA), Policía Foral, departa-
mento de Medio Ambiente y Con-
federación Hidrográfica del Ebro 
(CHE), además de contactar direc-
tamente con la empresa NILSA, 
gestora de la depuradora. 

Como apunta el Ayuntamiento 
de Corella, “NILSA indicó que, al 
ser unas instalaciones antiguas y 
tener en Corella un volumen de 
vertido mayor al planificado hace 
20 años, la depuradora no tenía ca-
pacidad suficiente para tratar el 
volumen de residuos que genera-
ba la ciudad”. “La planta comunicó 
que, en los momentos que no po-
día tratar todas las aguas residua-
les, contaba con un aliviadero por 
el que vertía directamente al río 

Alhama, pero que estaba previsto 
ampliar inmediatamente la capa-
cidad”, señala el consistorio. 

Estas citadas obras comenza-
ron en el primer trimestre de este 
año “agravándose esta situación”. 

Además, a esto se unió el escape 
en julio de miles de litros de lejía de 
una empresa de Cintruénigo, “que 
acabó con todos los peces desde 
Cintruénigo a su desembocadura 
en Alfaro”. 

Denuncias contra la planta 
El Ayuntamiento de Corella apun-
ta que, desde el comienzo de este 
problema, ha llevado a cabo diver-
sas acciones como la toma de 

El Ayuntamiento dice que 
empezaron a primeros de 
año y que ahora se está 
volviendo a la normalidad

Añade que NILSA  
lo ha reconocido porque  
la depuradora no tenía  
la capacidad suficiente

Corella denuncia vertidos al Alhama 
de aguas residuales de la depuradora

muestras continuas para evaluar 
el estado del agua; el seguimiento 
de la evolución del cauce del río; e 
inspecciones a la planta para com-
probar su situación y el funciona-
miento de la misma. “Y se ha he-
cho, hasta donde la normativa per-
mite al Ayuntamiento, una 
comprobación regular de los re-
gistros con las incidencias y ano-
malías en su actividad”, explica. 

Todas estas acciones se han de-
sarrollado “en coordinación con 
los distintos cuerpos de control 
medioambiental con competencia 
en Navarra y se han tomado las co-
rrespondientes medidas y reque-
rimientos legales para depurar la 

Imagen de residuos de un vertido realizado al cauce del río Alhama. CEDIDA

responsabilidad”. En este sentido, 
y según el consistorio “existen de-
nuncias contra la planta a instan-
cias del Ayuntamiento, de todos 
los responsables en materia me-
dioambiental de Navarra, así co-
mo de la CHE, competente máxi-
ma en todo lo que pueda ocurrir en 
la cuenca del Alhama”. 

La situación actual del río, en-
tre el término municipal de Core-
lla y la muga con Alfaro, muestra 
un río “dentro de los parámetros 
de limpieza habituales, aunque 
existen -puntualiza el consistorio- 
residuos sólidos procedentes de 
vertidos de la depuradora en algu-
nas de las pozas del cauce del río”.
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