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 Pamplona, 15 de junio de 2020 

Hiriberri/Villanueva de Aezkoa tendrá 
depuradora a finales de año 
Villanueva de Aezkoa, con 115 habitantes censados, tendrá disponible su nueva depuradora a finales de 
año, ya que las obras comenzaron en mayo, licitadas por NILSA, empresa pública de saneamiento adscrita al 
Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra. En la actualidad, la localidad dispone de un 
tanque Imhoff, construido en 2003 y actualmente en uso y en buen estado, que será integrado y 
aprovechado en la nueva instalación. En ese mismo año se construyeron también los emisarios generales, 
que permiten que todos los vertidos estén unificados y no haya ninguno directo al medio ambiente.  

Contando con que únicamente existen dos casas rurales y un restaurante, no hay agua residual industrial, 
sino que toda es urbana, por lo que la carga contaminante es sensiblemente baja. Con el tanque actual, 
cuyo vertido final se descarga en la regata de Zerrate, el tratamiento es adecuado, pero la nueva solución es 
más estable, amplía capacidad y suma etapas en el tratamiento del agua.  

Como se viene constatando en núcleos de este rango de censo, la depuración exige un gran esfuerzo 
encaminado a instalar sistemas robustos que requieran de muy poco mantenimiento y que, además, si es 
posible, funcionen sin energía eléctrica. Dado que la topografía de la zona lo permite, en 
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa se construye una depuradora junto al actual tanque Imhoff, con distribución 
del agua por balancín, lo que evita elementos electromecánicos. Se trata del sistema habitual empleado por 
NILSA, que incluye además decantación primaria y secundaria, y un humedal final de retención y seguridad, 
que ocupa una superficie de 129 metros cuadrados y tiene una profundidad de 80 centímetros. Una vez el 
agua pasa por el humedal, se vierte depurada a la regata, en el mismo punto que en la actualidad.  

La nueva instalación está diseñada para tratar un caudal medio diario de 0,27 litros por segundo (23 
m³/día), siendo el máximo admisible en la planta de 1,86 litros por segundo, momento a partir del cual la 
planta dejaría de funcionar, caso muy improbable, dado que es siete veces más del caudal medio previsto. 
El caudal que se ha considerado en momentos de fuertes avenidas de agua, por episodios de lluvias 
torrenciales o tormentas, denominado caudal punta, es de 0,64 litros por segundo. 

En cuanto a su mantenimiento, se realizará una visita de una pareja de profesionales dos veces al mes, para 
vigilar los tanques y comprobar que no están atascadas sus entradas ni salidas, así como los niveles de 
fangos y flotantes acumulados, y asegurarse de que no se hayan producido vertidos. También retirarán 
residuos, basura, maleza, etc., que haya podido llegar a la instalación, y realizarán tareas de limpieza 
general y jardinería. Anualmente se inspeccionará el humedal, y se cortarán y retirarán las plantas del 
mismo, si procede. 

Los fangos retirados de la instalación, una vez NILSA estime la necesidad, serán trasladados a una 
depuradora que disponga de tratamiento de los mismos, como el resto de depuradoras pequeñas. 

La adjudicación de esta depuradora tuvo lugar en marzo de 2020, la duración estimada de las obras es de 
seis meses, y la inversión necesaria es de 223.260 euros, que se abonarán íntegramente con el canon de 
saneamiento, que todos los navarros y navarras pagan a través del recibo del agua y que gestiona NILSA. 

En la actualidad, la empresa pública dedicada al saneamiento y también responsable del Plan Director del 
Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano 2019-2030 trabaja en proyectos de localidades de menos de 200 
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habitantes para llegar al 100% de depuración en Navarra, cuya tasa actual supera el 98%. Para el año 2024, 
el objetivo establecido en el citado plan es que todos los núcleos de más de cien habitantes cuenten con 
estos sistemas completos de depuración con tres etapas (decantación, filtro y humedal). Ahora mismo y en 
este rango indicado, se están llevando a cabo las obras no solo de esta localidad, sino también de las 
instalaciones de Cabredo, al mismo tiempo que se redactan los proyectos de Meoz/Meotz y Ujué/Uxue, sin 
desatender tampoco reparaciones, ampliaciones y remodelaciones completas de plantas más antiguas que 
dan servicio a localidades de más de 2.000 habitantes. En las próximas semanas, NILSA presentará también 
en el Ayuntamiento de Oroz-Betelu el proyecto para la localidad y entregará la depuradora de Torres del 
Río, recientemente construida, a la Mancomunidad de Montejurra. 


