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 Tudela, 20 de noviembre de 2020 

NILSA y la Universidad Pública de Navarra 
ponen en marcha un sistema de drenaje 
sostenible en el campus de Tudela 
El campus de la sede en Tudela de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) acoge un sistema de drenaje 
urbano sostenible desarrollado por NILSA, empresa pública de saneamiento y depuración adscrita al 
departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra. Este sistema, instalado en el aparcamiento, 
permite aliviar sobrecargas hidráulicas y controlar inundaciones en las redes municipales. Para lograrlo, 
gestiona el agua de lluvia en el lugar donde se genera, dejando que se filtre al terreno a través de 
superficies acondicionadas para ello, sin canalizarla artificialmente hacia las tuberías de las localidades. 
Además, el sistema permite retrasar la entrada de las escorrentías en las redes municipales de 
alcantarillado, lo que facilita que se pueda dosificar un caudal abundante, producido por ejemplo por una 
gran tormenta o una fuerte avenida de agua.  

El proyecto, en el que ambas entidades han trabajado durante tres años, culminó el pasado febrero, tras 
seis meses de obras. Si bien la pandemia por coronavirus impidió una visita oficial al término de las mismas, 
ha sido organizada esta mañana y ha contado con el alcalde de la localidad, Alejandro Toquero; el rector de 
la UPNA, Ramón Gonzalo; el director gerente de NILSA, Fernando Mendoza; entre otros.  

Durante el recorrido por las tres zonas que conforman el proyecto han resaltado, además, que se trata de 
una acción enmarcada en el proyecto europeo LIFE NADAPTA, de adaptación al cambio climático, y que 
cuenta con 15,6 millones de euros de financiación para acciones en infraestructuras, masas de agua, 
agricultura y ganadería, bosques y salud. En este caso el coste ha sido de 79.104 euros (sin IVA), que han 
sido financiados al 40% con el canon de saneamiento, que NILSA gestiona y todos los contribuyentes pagan 
a través del recibo del agua, y al 60% por el programa LIFE NADAPTA de la Unión Europea.  

Hasta la fecha, el campus contaba con colectores separativos del agua residual y pluvial, que finalmente 
confluían en un único colector unitario, lo que suponía que tanto el agua de lluvia como la sucia procedente 
de los hogares se mezclaban y terminaban en la depuradora. Esta situación, que es la más habitual en todas 
las localidades de Navarra, supone que existe una gran cantidad de agua de lluvia que termina depurándose 
sin necesidad, ya que podría infiltrarse en el terreno en perfectas condiciones. La solución óptima pasa por 
construir redes separativas en el alcantarillado, que diferencien entre el agua residual (y la conduzcan a la 
depuradora) y el agua de lluvia (que no debe ser depurada). Sin embargo, si la pluvial se infiltra en el 
terreno allí donde cae, precisamente a través de sistemas de drenaje urbano sostenibles, esta segunda 
parte no se hace necesaria. 

En este caso particular, la recuperación del régimen hidrológico, como en la mayoría de las zonas urbanas, 
se hacía complejo. No obstante, el proyecto ha permitido drenar 3.983 y 2.293 metros cuadrados, 
distribuidos en dos zonas. Además, el sistema reduce la contaminación arrastrada por el agua (como bolsas 
de plástico, envoltorios, colillas…) y dosifica la escorrentía que se genera, por lo que la red tarda más en 
llegar a colapsarse por exceso de caudal (por ejemplo, con fuertes lluvias).  

Cabe recordar que hasta los años 70 del siglo pasado, estos terrenos se dedicaron a campos agrícolas y las 
escorrentías (el caudal sobrante que el terreno no podía absorber) se recogían en una acequia que ya era 
visible en fotografías de 1945. Con este proyecto, se logra que el agua se filtre directamente al terreno.  
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Sobrecarga hidráulica en Tudela  

La localidad sufre problemas debido al exceso de caudal que deben asumir los colectores unitarios y con el 
que no dan abasto en momentos de avenidas de agua significativas. NILSA ha realizado varias actuaciones, 
en conjunto con el Ayuntamiento y la Junta de Aguas, durante los últimos quince años. Una de las más 
significativas fue la construcción de un tanque de tormenta con capacidad para 4.000 metros cúbicos, con 
una inversión de más de 2,5 millones de euros.  

La actuación en la UPNA va encaminada a mejorar la situación y, además, subraya la idoneidad del drenaje 
urbano sostenible, así como su impacto positivo si se emplea a lo largo de toda la cuenca de una red de 
colectores. 

Este drenaje contempla no solo construir este tipo de infraestructuras, sino también prácticas de gestión y 
estrategias de control diseñadas para drenar de manera eficiente y sostenible las aguas de escorrentía 
superficial, con el objetivo de descargar las redes municipales de agua de lluvia, reducir al mínimo la 
contaminación que arrastra el agua en las calles y mantener la buena calidad de las masas de agua 
subterráneas. 

 

LIFE NADAPTA 

El programa europeo que financia el 60% de este proyecto es LIFE16 IPC/ES/000001 - LIFE-IP NAdapta-CC 
(Towards an integrated, coherent and inclusive implementation of Climate Change Adaptation policy in a 
region: Navarre. Hacia una aplicación integrada, coherente e inclusiva de la política de adaptación al 
cambio climático en una región: Navarra). Dentro del cual, NILSA cuenta con un presupuesto total de 
3.329.813 € para diversas actuaciones en materia de agua. De este presupuesto, 1.997.888 € son aportados 
por la Unión Europea y 1.331.925 € proceden de la autofinanciación de la empresa pública, que gestiona el 
canon de saneamiento como impuesto que se paga a través del recibo del agua. 


