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 Pamplona, 25 de marzo de 2021 

NILSA acomete la segunda reforma en la 
depuradora de Cintruenigo para triplicar su 
capacidad y actualizar una instalación de 
1996 
NILSA ha sacado a licitación la reforma y ampliación de la depuradora de Cintruénigo por un importe de 
327.959,40 euros y con plazo de presentación de ofertas hasta el 31 de marzo. La previsión para la 
adjudicación de la obra es mayo, mientras que ser prevé que las obras comiencen en junio, con una 
duración está estimada en seis meses y que completarán a las iniciadas el pasado septiembre y finalizadas 
en diciembre de 2020. 

Estas reformas son complementarias, ambas estaban previstas, se escalonaron para no afectar al 
funcionamiento normal de la planta, y permitirán remodelar integralmente una instalación construida en 
1996, que triplicará su capacidad anterior. De esta manera tratará 22 litros por segundo (1.900 metros 
cúbicos diarios), siendo el máximo admisible 250 litros por segundo (21.600 metros cúbicos diarios). El 
caudal estimado en momentos de fuertes avenidas de agua, como episodios torrenciales, es de 47 litros por 
segundo, por lo que existe margen de asunción de nuevos desarrollos urbanísticos o industriales sin 
necesidad de ulteriores remodelaciones o inversiones.  

La fase de reformas que se iniciará en verano se centra en la obra de entrada, es decir, en la parte de la 
depuradora que recibe el agua. La obra se acometerá junto a la actual, sin que ésta deje de funcionar, por lo 
que la planta seguirá a pleno rendimiento. En la nueva fase se construirá en hormigón armado una arqueta 
para instalar una reja de gruesos, un elemento que retira los sólidos que llegan con el agua.  Además, se 
reforzará el bombeo de entrada con dos bombas recién adquiridas y de mayor capacidad que las antiguas. 
Por otra parte, se dispondrá de un sistema de tamizado en otra arqueta de hormigón armado: alojará dos 
tamices, en lugar del único que existe en la actualidad, de forma que puedan absorber el caudal de 
bombeo, que será también mayor porque las bombas tendrán más potencia. El tamiz es un elemento 
limpiador del agua, que en este caso podrá tratar hasta 90 litros de agua residual por segundo.  Tras este 
elemento, se instalará un desarenador, pieza en forma de tornillo helicoidal, que como su nombre indica, 
recoge arenas y tierras arrastradas por lluvias. Finalmente, se actuará sobre el decantador, se mejorará con 
un pozo nuevo el espesador del fango resultante del agua y se mejorarán diversas arquetas que permiten 
recircular el caudal de unos aparatos a otros.  

Una vez finalizada la obra, se desmontarán todos los equipos de la entrada actual, se demolerá un parte y 
se mantendrá el pozo de bombeo, que pasará a actuar como un elemento que quite arenas y gravas.  

Antecedentes 

La reforma efectuada en el último cuatrimestre de 2020, con un coste de 505.137 euros, se basó en la 
construcción de un humedal artificial de 4.000 metros cuadrados, que ya está totalmente operativo, y en el 
que actualmente está creciendo la especie vegetal plantada (el carrizo). Esta laguna sirve para retener 
caudales extraordinarios sin que alivien al río sin haber sido depurados antes.  

Como recuerda Jairo Gómez, responsable de la planta y de I+D+i en NILSA, “el río Alhama es una de las 
cuencas más sensibles de Navarra. Nos preocupa mucho porque, en estiaje, el caudal que lleva es 
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principalmente el que sale depurado de las plantas de Corella, Fitero y Cintruénigo, lo cual supone que 
cualquier cambio en el comportamiento de una depuradora tiene efectos en el río. En 2018 actualizamos la 
instalación de Corella, el año pasado ampliamos Cintruénigo, cuya culminación terminará este año, y 
también remodelaremos Fitero entre 2021 y 2022, por lo que estamos dando especial prioridad a las 
instalaciones de una cuenca cuyo mayor problema es su escaso caudal. Queremos tomar todas las 
actuaciones que estén en nuestra mano para proteger la poquísima cantidad de agua que lleva, pero es una 
cuenca muy frágil, compleja y sensible. No es tarea fácil. Anteriormente a la puesta en marcha de las 
instalaciones, no existía vida piscícola. Si ahora ocurre cualquier incidente, en seguida se nota, y aunque 
parezca paradójico es buena señal, significa que estamos haciendo una aportación extra de agua 
fundamental para el ecosistema con el caudal depurado”.  

Todas las actuaciones que lleva a cabo NILSA se financian con cargo al canon de saneamiento que esta 
empresa pública gestiona y que todos los contribuyentes navarros pagan a través del recibo del agua. 


