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Hace años Bunbury confesaba que todos somos más
viejos y sinceros en una canción titulada como este
artículo. A nosotros nos ha pasado parecido en 2008. Y
más viejos y sinceros nos presentamos en esta
publicación que, sí, podía haber sido digital, pero ha sido
impresa, porque es la única que hacemos al año y nos
gusta tenerla a mano y en papel. 

También más viejos y sinceros vamos a ir desfilando
muchos de los 36 que somos NILSA. Porque esta empresa
pública son las personas: ellas van a contarles qué
hicieron y qué dejaron por hacer. Me gusta dar la
visibilidad suficiente a los equipos que dirijo porque es de
justicia que cada uno sea valorado por lo que hace. A cada
cual, lo suyo. 

No creo en los perfiles intervencionistas y me he
desengañado de consultores que venden el liderazgo
perfecto, pero se olvidan de algo tan simple como que el
movimiento se demuestra andando, no poniendo a los
equipos contra las cuerdas en ficticias estrategias de
mejora que quizá solo persigan intereses propios. Me
gustan los profesionales con empuje que profundizan y
descollan en su ámbito, pero sin ánimo acaparador. Por
eso he procurado convertirme en alguien capaz de
establecer un marco en el que la técnica se rija con las
normas de la ciencia y la comunicación tenga su espacio.
Lograrlo y, lo que es más difícil, mantenerlo a través de
las cuitas del tiempo y el trajín diario es mi objetivo. En
2008 y en general. 

Así que, por favor, valórenme por elegir a los
profesionales de mi equipo, por levantar la estructura
sólida y desnuda de este proyecto que es NILSA, y por
prender entre ellos la chispa adecuada.

Andrés Sola Ollo

LA CHISPA ADECUADA
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Dos mil ocho fue como morder una toalla de felpa
porque la crisis llegó galopando con pocos
miramientos. Para hacerle frente, NILSA adoptó una
actitud sencilla: al mal tiempo, buena cara; que quiso
ilustrar en una imagen, la suya propia. Así nació la
ilustración que presentamos en esta memoria, cuya
mano dibujante es la mía. 

7

Es un recurso gráfico que supone otro paso más por hacer cercana y amable la

actividad de una empresa que busca la apertura y la innovación como objetivo

estratégico de un plan pensado al milímetro por el gerente de la entidad, Andrés Sola. 

Por eso la ilustración nace con mucha ilusión por reforzar nuestra imagen y con pocas

pretensiones. Soy periodista y no ilustradora, por lo que no tengo la destreza de un

profesional en la materia. Pero en tiempo de crisis, no íbamos a invertir ni un céntimo

en creaciones gráficas; aún así, espero que les guste. Sólo una cosa: no se queden en

el trabajo visual. 

Porque mis compañeros se han prestado a que los retratara, los entrevistara, los

escudriñara para estas páginas. Algunos me han “sufrido” como periodista a su lado

durante días para conseguir una narración viva, con interés. Los he desnudado en las

entrevistas y los he interpretado en los perfiles. Los he perseguido para obtener los

datos y los he acompañado en sus salidas y sus inquietudes. Y también los hemos

fotografiado una y otra vez hasta dar con la imagen precisa. Así que degusten los

capítulos porque la letra y las fotos descubren a las más de treinta personas que

hacen esto posible. 

Y disfruten de la labor de maquetación y diseño que ha hecho Gonzalo Monguilot, 

al que cada inicio de año le ofrezco los 150 folios que suelen suponer los textos y las

entrevistas, que él organiza metódica, paciente y muy profesionalmente para que el

producto tenga una envoltura atractiva. No puedo pedir mejor compañero de viaje

que este diseñador gráfico, que fue quien tuvo la idea de que las ilustraciones que yo

hacía dejaran de ser un apoyo al diseño para convertirse en un elemento identificador. 

Nos ha pasado como a la Pantera Rosa en las películas de Peter Sellers: nació para los

títulos de crédito del inspector Clouseau y acabó cobrando vida propia... Continuará.

Rebeca Echeverría Viguri
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dos mil ocho
fue como morder una toalla de felpa
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Pero este año, el año de la crisis, tocaba otra cosa. Tocaba hacer un riguroso examen de

conciencia para descubrir dónde pusimos nuestro granito de arena al caos generalizado

en que se está trocando el sistema financiero, que no es más que un reflejo de las

debilidades sociales: el Estado se ha quedado boquiabierto ante el impulso que ha

tomado el mercado en los últimos 30 años. Y cuando el mercado se ha estrellado, el

Estado ha seguido igual de ojiplático. En Navarra, la Administración foral a la que

pertenecemos por ser una empresa pública adscrita al departamento de Administración

Local, ha tenido un papel más dinámico, más ágil y más visible. Ha sido más

responsable frente al ciudadano, frente al contribuyente, y también ha contando con un

tejido industrial y social más cohesionado, más fuerte y más tradicional, lo que ha

ayudado, y no poco, a que el sistema se mantenga con dignidad y menor zozobra que

en otros lugares. En NILSA también le estamos manteniendo el pulso a la crisis. Por

nosotros y por usted, que paga su canon de saneamiento para que el río esté más

limpio a través de nuestra labor. 

Ocurre que cuando un cobarde quiere parecer un valiente se convierte en un fanfarrón.

Camina un escalón por encima de las personas con las que trata: habla con jactancia,

sabe todo sobre cualquier cosa, su lista de contactos no cabría en las páginas amarillas

y actúa entre el impulso y el cálculo sin otro objetivo que alimentar su propia egolatría.

A algunos les pasa durante, por ejemplo, un semestre y luego recogen su ego en el

quicio de lo razonable. No por arrepentimiento, sino porque se dan cuenta de que han

cansado a sus colaboradores, a sus clientes, a sus proveedores  -hasta a sí mismos, si se

En NILSA, como en todas partes, tenemos defectos 
que la crisis ha aireado con mayor fuerza que si
hubiéramos permanecido en una coyuntura de
bonanza y, sobre todo, de despreocupación. ¿Se
imaginan que les contáramos que todo funciona como
un reloj, que somos más paritarios y progresistas 
que los nórdicos, más transparentes que el agua del
nacedero del Urederra, más eficaces que todos los que
se dedican a este negocio nuestro de dar servicio al
ciudadano en infraestructuras básicas? Sí, se lo
imaginan, porque suele ser el discurso oficial de la
mayoría de las empresas que hacen una memoria. 
Y porque en parte también ha sido el nuestro: hemos
tenido aciertos y éxitos, sin duda, y así lo hemos
querido transmitir.

DOS MIL OCHO...
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detienen a pensarlo-. En NILSA queremos hacer este ejercicio de humildad no por

oscilación del péndulo entre la exaltación y la humillación, sino por solidaridad con los

tiempos, por un ejercicio de responsabilidad con el canon de saneamiento, un impuesto

que nos hace posibles porque todos ustedes lo pagan. Nos pagan. Y suponemos que lo

hacen no para que seamos unos yonquis del autobombo sino para explicarles con rigor

y sencillez qué hacemos con su dinero. Y así se lo vamos a contar. Empezando por esos

puntos flacos que hemos descubierto y a los que, creemos, no vamos a dar tregua: 

Desde 2005 abogamos por la igualdad de género: a día de hoy seguimos trabajando

porque nuestro mayor exponente de paridad real (y casi único, por eso tenemos que

seguir en ello) es Carmina Sainz, veterana de guerra en esta casa desde hace veinte

años. A ella dedicamos un perfil en estas páginas y un agradecimiento. 

En la apertura a la sociedad, hemos conseguido mayor transparencia. Sería muy poco

probable que estas líneas pudieran haber sido escritas sin un ánimo real de franqueza

por parte de la Dirección de NILSA. No obstante, hay zonas de sombra sobre las que

costará tiempo y esfuerzo arrojar luz. 

En cuanto a la gestión de personas, es una de las asignaturas en las que NILSA deberá

esforzarse más si quiere sacar buena nota a final de 2009. Impulsar una estrategia real

de igualdad entre hombres y mujeres, diseñar estrategias claras de formación, mejorar

la comunicación interna y enfrentar la responsabilidad de las decisiones sin transferir

culpas son los retos. Casi nada. Pero ya dice el dicho que nada es imposible. Si hay

voluntad real de llevar las cosas a término. 

El periodista Miguel Ángel Aguilar escribía en estos términos en El País del 5 de enero, 

a propósito de la Unión Europea: “Recordemos que las instituciones no permanecen

inalteradas con el paso de las personas que pueden añadir o sustraer valor a las

mismas. La monarquía española registró la diferencia entre Carlos III, Carlos IV o el

felón de Fernando VII. La presidencia del Gobierno acusó las diferencias entre Adolfo

Suárez, Felipe González o José María Aznar. Al Reino Unido le añadió valor la premier

Margaret Thatcher; a la República Federal de Alemania, el canciller Helmut Schmidt 

y a Austria, Bruno Kreisky. En sentido contrario, puede señalarse a John Major, a Kart

Waldheimo a Silvio Berlusconi. Sus países les sobreviven, pero dejan la marca de la

erosión causada. (…)

Sabemos que ni el fervor, ni el entusiasmo, ni el crecimiento económico siguen la curva

del progreso indefinido en contra de lo proclamado por Cristóbal Montoro en sus

tiempos de ministro de Economía, cuando declaró abolidos los ciclos de vacas gordas 

y vacas flacas, que aparecían en los sueños del faraón y fueron interpretados con tanto

acierto por José, servidor de su casa. Pero cuánta diferencia entre las actitudes de

España y Portugal, al adherirse el 1 de enero de 1986 a las Comunidades Europeas, 

y las de Chequia y Polonia cuando llegaron en 2004 a la UE. Los países ibéricos dieron

un mentís a los recelos, se convirtieron en locomotoras del nuevo europeísmo, se

apuntaron a todos los proyectos, colaboraron en todos los tratados, formaron parte de

todas las cooperaciones reforzadas, cumplieron todos los criterios para incorporarse a
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la moneda única, propusieron iniciativas valiosas, como la de los fondos de cohesión o

la ciudadanía europea, y supieron emplear con eficiencia las ayudas recibidas en aras

de un desarrollo ejemplar en la construcción de infraestructuras, en la transformación

de la industria subsidiada en otra competitiva o en la modernización de la agricultura”. 

El patrón se puede aplicar a cualquier empresa, a cualquier actuación pública. Las

instituciones son trasuntos de la condición humana y, a menudo, de la personalidad de

quien las dirige. Por eso existen buenos, malos y mediocres líderes, que imprimen sus

cualidades y sus defectos en la forma de actuar de las entidades. La cultura corporativa

de una organización suele ser, a menudo, un reflejo de la aristocracia que la rige. Lo

negativo se deduce por sí solo: un mal líder sembrará duda, incertidumbre, miedo, falta

de motivación y caos organizativo. Uno bueno logrará unanimidad, empuje, sentido de

la justicia y, si apuramos, hasta sentido de la estética. 

Por eso, cualquier actuación a favor de un buen liderazgo redundará en beneficio de

toda la comunidad que hay detrás del líder, porque avanzará en conjunto, estará más

cohesionada, ofrecerá más oportunidades a sus miembros, tendrá más peso social y,

en definitiva, cada uno de sus miembros vivirá mejor. Que suele ser lo que a todos nos

interesa.

Así se construye el progreso que nos ha llevado al tan traído y llevado Estado del

Bienestar. A no ser que las actuaciones sean marcadamente personalistas y entonces

lo que revelen sea una ambición de poder personal y progreso individual a costa de

una estructura. Vamos, un trepa. Pero dando el beneficio de la duda -o la presunción 

de inocencia, que viene a ser lo mismo-, a todas las cabezas pensantes de las

organizaciones, hay que apostar por reforzar el liderazgo en el seno de cualquier

organización, por fortalecer las competencias directivas y la asunción de nuevas

responsabilidades. Ése es el camino que ha elegido NILSA, aunque está costando. 

Las inercias de trabajo de dos décadas, en una empresa que empezó con ocho

personas y unas formas de hacer casi familiares, no se canalizan en unos meses. 

Y cuanto más se avanza, menos margen de maniobra se tiene. No obstante, cierto es

que estamos en ser más empresa y menos familia: es decir, en adquirir una cultura

corporativa de eficacia en la gestión, rigor en el gasto, eficiencia técnica y actuaciones

de responsabilidad social corporativa. 

Andrés Sola Ollo, gerente de esta casa, cogió las riendas en 1995 para caminar paso a

paso hacia el toro que ahora tiene que coger por los cuernos: la crisis, la global y la

particular. 

Él empuja la puerta de 2008 de fuera adentro y nos muestra a qué nos dedicamos los

pasados doce meses.
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La búsqueda de certezas es propia de pocos seres
porque las falsedades que descubrimos, por
casualidad o por empeño, suelen despedazar las
certidumbres sobre las que nos movemos. Nos hacen
temblar y despiertan el miedo con mayor potencia
del alma: donde creíamos que había suelo firme,
respaldo seguro, ayuda y afecto, hay engaño, interés,
mentira y provecho. De otros a los que apreciamos, a
los que queremos, en los que confiábamos. 

Cuando uno descubre esto, su seguridad en el
prójimo se desmorona. El hallazgo es un
terremoto. Y nadie quiere terremotos en su vida:
esas certezas duras como piedras que nos
envuelven con la suave caricia de la tela de araña.
Así que procuramos no mirar a fondo en los ojos de
las personas con las que tratamos, no vaya a ser
que lleguemos a su alma y descubramos traición,
desafecto o puro y solo hartazgo. Así ha pasado con
la crisis financiera, que en el fondo sólo es el
trasunto magnificado de las miserias corrientes:
exceso de ambición, irresponsabilidad y una huida
hacia delante de gestores de verbo fácil y voluntad
escasa que, asustados de las sombras, se
agarraron a los bultos.

Habitamos el castillo de una realidad que, muchas
veces, sólo es lo que nuestra ilusión ha creado. 
El amigo que no es tal porque la envidia pudo más
que el afecto. La novia en la que la buena
educación se hizo con el lugar del amor y,
mientras abre la puerta a otro, no se atreve a
lanzar la flecha desnuda de la sinceridad. Ciegos y
paralizados, como en la obra de Saramago, porque
es más cómodo no ver: el que ve, se desengaña, y
a veces hasta se planta, protesta y rechaza. 
Y solemos preferir que la tierra tiemble bajo los
pies de otros, que Pepito Grillo no nos incomode
con sus preguntas, que nos deje en paz con
nuestras certezas acomodadas, asequibles,
confortables, que nos permiten una rutina sin
dificultades, sin dilemas. 

AÚPA LA CRISIS´
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Así que la mayoría vivimos en lo inmediato, en la
cuestión del momento, en el pensamiento y la
indignación efímeras que como llegan se van, y que
cuando permanecen se ven modificados por juicios
condescendientes o conciliadores que nos
aconsejan no irritarnos, hacer la vista gorda, no
buscarnos problemas. Mientras, los que
comprueban y piensan y buscan ver de frente, sin
eufemismos, sin congojas, se encuentran un
panorama siniestro por desierto. Lo que los
expertos llaman una sociedad civil desarticulada. 
O sea, sin criterios, llena de consultores y
vendedores de quimeras en aras de nuestro bien
que al final resultar ser, únicamente, su propio
provecho. Sin escrúpulos, con descaro. 

Y así vamos, de falta venial en falta venial, sin
incurrir nunca en pecado mortal, pero sin cortar
tampoco de tajo y revés con tanta tontería. La pena
es que cada vez más pecados mortales se hacen
veniales y llegamos a crisis financieras que son
sólo la imagen ampliada de nuestra forma de
comportarnos: unos, como caraduras, y otros, los
más, como los pasmados que somos. La mayoría
buscamos seguridades porque vivimos más
cómodos en la caverna de las ideas, a oscuras,
pero juntos, que en el desconcertante peregrinaje
hacia la luz. Y la caverna está en plena crisis.
Ahora habrá que ver si aguantamos el pánico y no
empezamos a mordernos los unos a los otros. 

Si tanto lío nos sirve para templarnos y optar por la
lucidez y el juicio sereno, en lugar de por el puñal
corto en el costado del vecino; si tanta zozobra nos
lleva a buscar más verdades a largo plazo en lugar
del éxito cortoplacista o de la huida desesperada;
si de ésta salimos más realistas, menos
suspicaces con el vecino y más contestatarios con
los gestores de la mentira y el beneficio
inmediato… Si algo de esto es de alguna manera
posible, pues ¡aúpa la crisis!
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¿Está agobiado por los horarios, que no le permiten ver a su pareja, recoger a sus

hijos, atender a sus padres, salir con los amigos o simplemente darse una vuelta?

Vive en una cultura corporativa pendiente de una única meta: calentar la silla, ser

visible ante los jefes y los compañeros. Está muy arraigada en España y es poco

productiva, pero viste y, a lo que se ve, sigue dando sus frutos. Tendrá que librar

batalla ideológica para hacer entender a los calientasillas que usted prefiere trabajar

por objetivos y en busca de la calidad. También tendrá que dejar claro que el que sabe

hacer, hace en 8 horas. Y el que no sabe, se agarra a figurar. 

¿Tiene una compañera borde, agresiva, con un permanente “no pasarán”, que al darle los

buenos días ya está tirando desde su torre para defender cada milímetro de su trabajo?

Probablemente su comportamiento no sea más que la respuesta a condicionantes que

ella considera hostiles, amenazantes para su forma de actuar o de ser. Pruebe a

identificar cuáles son y a eliminarlos, si es posible. Por ejemplo, evite las rivalidades

infantiles, reconozca sus méritos y no juzgue su vida personal; probablemente ella no lo

haga y sólo espere que la trate con la misma consideración. Verá como ella lo percibe 

y se vuelve razonable: solemos pagar con la misma moneda que nos ofrecen. 

¿O le ha tocado a usted el mosquito muerto como compañero? Sí, ese que va de

majillo, a veces hasta un poco de víctima, para lograr, a través del afecto y la pena,

escalar algún que otro peldaño en el organigrama. O al menos, a que los jefes se

¿Tiene usted un jefe que ha exprimido sus
conocimientos, que ha esquilmado su agenda de
contactos y que, cuando no ha podido estrujarle más, 
le ha dado una patada y lo ha relegado a un lugar
secundario para que no le haga sombra?
No se preocupe, es el jefe inseguro, el que se rodea de
mediocres. Sabe que a los menos brillantes los tiene en
su mano y por eso no le preocupan. La gente de mayor
valía le da miedo y por eso la esconde. Si logra usted
infundirle confianza, le dejará hacer. Eso sí, mucha
paciencia porque dudará de su lealtad a cada paso. Si
además le da por rivalizar, déjeselo claro: no compiten
en la misma liga, sino en el mismo equipo en diferentes
puestos. Él suspirará aliviado. A usted le fastidiarán las
zarandajas, pero será la única forma de quitarle el miedo
y poder trabajar sin tener que guardarse la espalda.

MALES DE LA EMPRESA DEL S.XXI
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dirijan a él como si fuera una buena persona que debería ocupar otro cargo por sus

bondades humanas. 

Hágale ver que tiene cualidades y aptitudes para desarrollar una verdadera carrera

profesional, sin tener que tirar del chantajismo sentimental de tres al cuarto. Márquele

objetivos razonables y paulatinos, y premie sus logros, sin obviar sus errores. Irá

creciendo. 

¿O tiene un puesto en precario? De esos en los que cobra poco, las renovaciones de

contrato se acumulan como los tickets del supermercado y nunca podrá permitirle

hipotecarse porque no hay entidad bancaria que confíe en su suerte. 

Si puede, cambie de empresa. Dicen los expertos que el mercado busca talento

continuamente. Entre en el mercado y pruebe suerte. Si hay varios como usted, la

empresa repensará sus estrategias. Eso no le beneficiará directamente, pero es lo que

tiene el progreso: que es acumulativo, no equitativo. 

¿Conoce, muy a su pesar, a esa compañera que con la excusa de la cordialidad y las

buenas relaciones no para de hacerle la pelota al jefe y de criticarle veladamente a

usted ante el resto del equipo? Se trata de un caramelito envenenado. A la mayoría les

gusta y ni se imaginan que, a la larga, es producto tóxico cien por cien. Póngase de

perfil y evite entrar en su circo. No suele haber exhibicionismo sin público. Si está

forzado a interactuar, oponga seriedad y madurez. Y suerte, porque ésa es una carrera

de fondo. 

¿Está harto de los contoneos de una colega ante sus congéneres masculinos, de tanta

arma baja de mujer, o de tanta trampa igualitaria? ¿Y usted está cansada de tanto

trasnochado que la trata como a una niña o como a una amenaza por el simple hecho

de su género? O deja clara su opinión al respecto desde el principio o tendrá caldo

para rato. Y valga el dicho: “Más vale una vez ‘colorao’, que ciento ‘morao”.

¿Le frustra estar sobre�capacitado para el puesto que ocupa? Las llamadas carreras

profesionales a menudo no son otra cosa que las oportunidades que de forma más 

o menos interesada le dé su jefe [y muchos tipos de jefes son incapaces de poner la

mano en el fuego por nadie que no sea ellos mismos]. Haga bien todo lo que pueda

sin resultar resabiad@, defienda hasta el último centímetro del contenido de su

puesto… y espere su turno. Paciencia. 

También le ha podido tocar un equipo de trabajo requeteguay, que mola mazo porque

todos se llevan supermegabien, con un buen rollito que flipas… que sólo está

escondiendo ineficacia en la gestión y falta de asunción de responsabilidades. La

seriedad cotiza a la baja… quizá porque la seriedad sabe decir “no” y poner las cosas

y a las personas en el lugar que les corresponde. 
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Si globalmente hubiéramos sido más serios, ¿estaríamos mejor preparados para la

coyuntura actual? No sabemos, pero al menos habría menos incertidumbres dando

vueltas en el ambiente. Las anteriores son situaciones de la empresa de nuestro

tiempo. De otras y de ésta que es NILSA, porque somos como todos, aunque quizá

nos esforcemos más por dejar de serlo y mejorar.

En cuanto a los casos y las cosas de los trabajos… Bueno, quien diga que nada de lo

anterior le es familiar, o ha trabajado en pocos sitios o ha mirado mucho a otro lado.

Las empresas sólo son trasuntos de las personas, de su forma de comportamiento, 

de su naturaleza, de las miserias y grandezas que conforman la condición humana.

Por eso les está costando reconocer la igualdad de méritos de las mujeres, la buena

preparación e iniciativa de los jóvenes, la pericia de los prejubilados, los riesgos de la

competitividad salvaje y los de la desidia y la burocracia. Por no hablar de las

desventajas de no conciliar... 

Y si usted es una fémina que trabaja en un mundo de hombres empeñada en verla

antes como mujer que como profesional…Ya sabe que algunos no podrán entender

(¿o será tolerar?) que una mujer sea más inteligente o tenga más destreza en una

determinada parcela que ellos. Por eso las explicaciones que buscarán a que una

fémina destaque o sobresalga profesionalmente y eso le confiera poder y le otorgue

criterio serán del ámbito de las artimañas, las estrategias de seducción o malas artes

varias. Lo contrario sería admitir simple y llanamente que las mujeres valen no sólo

igual, sino incluso más que los hombres (no en general, sino en determinados casos),

lo que a alguno le supondría un trastorno similar a aceptar que los marcianos han

aterrizado en la Avenida del Ejército y están para quedarse. 

Y si su caso, además, cuenta con la envidia de su propio género… Bueno, suerte en el

desierto y ajústese bien la coraza.

¿Tiene todo esto algo que ver con la crisis económica impredecible que vivimos?

Sí. Aporta un grano de arena al caos generalizado. Saneemos nuestras formas de

hacer, de comportarnos, de convivir. Enfrentemos los conflictos derivados de la

condición humana y consigamos ambientes productivos razonables, sensatos, sin

rivalidades de medio pelo a las que nos aboca la envidia por los demás o por alguna

de sus cualidades. Seamos como somos cada uno y encontraremos nuestro sitio. 

Sin querer ser un remedo zafio de las buenas cualidades de otras personas que no

tenemos. Por la naturalidad y la falta de artificio. Por las cosas sencillas.
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Qué hicimos
y qué dejamos de hacer
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Llegó a NILSA el 21 de enero de 2008, así que no lleva ni un año en la empresa

cuando esta entrevista tiene lugar. Quizá por eso se muestra tan positiva. Tan

ilusionada con el proyecto que no tiene ni media palabra políticamente incorrecta para

esta casa. “Cuando vine tenía muchas ganas de empezar y de dejar el mundo esclavo

de la auditoría. Un año después, sólo puedo decir que el grupo que trabajamos en

Administración y Finanzas está tan bien forjado que espero que no se estropee nunca”.

Así de contundente. Sin fisuras y con un movimiento de cabeza que quiere remarcar 

el convencimiento del cuerpo ante las palabras. 

“Estudié Dirección y Administración de Empresas en la Universidad Pública de Navarra.

Al terminar la carrera, en 2003, me inscribí en el máster de Auditoría de Cuentas de

Deusto, que comencé en octubre de ese año. De enero a mayo del siguiente hice mis

primeras prácticas en la delegación de Pamplona de una firma de auditoría

internacional”, comenta al inicio de la entrevista. 

Tenemos chica nueva en la oficina. Lo decía la canción
de un perfume. Y en nuestro caso, así fue en enero.
Sara Ramos Arriazu se incorporó a NILSA como técnico
de Administración y Finanzas. Hacía el número 36 de
profesionales en la casa y llegaba al departamento
más numeroso, del que hacía el número 9. A ella lo 
de las cifras no le va en lo personal. Lo cuenta en la
entrevista. Eso y por qué se cambió a esta empresa,
que en el medio plazo no va a crecer en recursos
humanos porque las contrataciones están suspendidas
por un acuerdo del Gobierno de Navarra y porque, de
momento, todas las áreas de negocio están cubiertas
con el material y los equipos humanos precisos. 
No creemos en los trabajadores sobrepasados por su
carga laboral ni en una burocratización que exige
personal con la voracidad de un agujero negro. 
Sí que hemos incorporado a dos personas desde que
asumimos la gestión de los residuos urbanos en 2006.
Uno fue Víctor Mur, que comenzó en el verano de 2007,
y la otra ha sido Sara.

ENERO
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El 26 de diciembre de 2007, el director de
Administración y Finanzas, Mikel
Satrústegui, entrevistó a los tres finalistas
del proceso de selección. Durante la
entrevista con Sara, a ella se le rompió el
collar y recogió las piezas en un folio de
NILSA. 

“Aquello fue un poco talismán”, interpreta
al relatar la anécdota, que finalizó cuando 
el día 28 Satrústegui le llamó para
comunicarle que era la elegida. Ella está
encantada con su trabajo en la oficina de
NILSA en Pamplona [hay otra en Tudela],
porque aunque nació en Cascante y su
familia sigue viviendo allí, considera que
“Pamplona es una ciudad perfecta porque
no te agobia. Todo está a 20 minutos, vayas
donde vayas, y todo es accesible,
manejable”. Ella vuelve a su localidad natal
siempre que puede, para ver a sus padres 
y a sus hermanos, Javier y Noemí.

Cuando la climatología es razonable, Sara
viene a trabajar en bicicleta. NILSA dispuso
en 2008 un espacio dentro de la oficina para
quien desee dejar la bici a buen recaudo
durante todo el día. “A mí me permite ir a
casa a comer; me ahorro ir andando y ese
tiempo lo puedo dedicar a preparar algún
plato. Al final, es calidad de vida. Igual que
disponer del fin de semana completo para
ver a la familia o dedicarlo al ocio”. 

No se pueden pedir mejores declaraciones a
un entrevistado.

PERSONAL
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Cuatro años después, vio un anuncio de NILSA en la prensa y comenzó el proceso de

selección. “El trabajo que tenía requería muchísimas horas y el tiempo estimado

siempre se quedaba corto en comparación con el que realmente había que emplear. 

El punto para diferenciar trabajo y ocio se difuminaba y muchos fines de semana

seguía pensando en el trabajo y preparando cosas. Además viajaba mucho a zonas

limítrofes como La Rioja, Aragón, Vizcaya… donde permanecíamos dos o tres semanas.

Llegó un momento en que el puesto que tenía ya estaba amortizado y no podían

ofrecerme un paso más, así que tuve claro que quería cambiar”, explica.

¿Y no se te queda pequeña una empresa como NILSA, de ámbito foral y con un objeto
social no financiero, sino medioambiental?
Para nada. NILSA me llena completamente. Para empezar, aquí no soy un número.

Vengo de un sitio en el que era el 81015506 y aquí tengo un trato personalizado, donde

se cuida el detalle y el calor humano. Respiro mucha tranquilidad y hay muchísimos

momentos para la risa entre compañeros, la relación que tenemos es muy buena. 

No tengo una presión constante a cada momento, como antes, por lo que para mí

NILSA ha sido como una liberación. Espero seguir así. 

¿Qué primera impresión te causó la empresa?
Mi puesto de trabajo, además del equipo necesario para trabajar, tenía una taza con mi

nombre, similar a la que tiene el resto de los compañeros. Para mí eso fue un detalle.

Además, al día siguiente de mi incorporación era mi cumpleaños y en la intranet

publicaron una felicitación. No se me olvidará nunca. 

¿Y el departamento?
El ambiente de trabajo es muy bueno y eso influye positivamente en los resultados de

cada persona. El director, Mikel Satrústegui, ya me dejó muy claro desde el primer

momento de la entrevista que él veía como algo fundamental que yo me integrara

totalmente en el equipo, ya que estaba muy cohesionado y trabajaba en total

cooperación. Y creo que así ha sido. 

¿Cómo fue tu salida de la auditora?
Dije que me iba en fechas de mucho trabajo, pero al mismo tiempo era una fase

preliminar de las labores de auditoría, por lo que me fui en un buen momento. Ahora,

mis ex compañeros dicen que tengo muy buena cara [risas] y creo que me envidian un

poco. Allí completé un ciclo y al venir aquí, abrí uno nuevo. 

¿NILSA te propuso un plan de carrera profesional? 
Sí, desde el primer momento. Yo he entrado como técnico del departamento de

Administración y Finanzas, pero pretendemos ampliar el puesto hasta convertirlo en el

de coordinadora del ámbito de residuos. NILSA asumió la gestión de los residuos entre

2006 y 2007, y mi puesto surgió un poco de las nuevas necesidades creadas por este

ámbito. Cuando el área esté suficientemente desarrollada y yo tenga más experiencia,

lo asumiré. De momento, también hago otras cosas que requiere la sección: solicitudes

del control de vertidos, control de pagos, presupuestos de tesorería, apoyo a otras

tareas de la sección... 
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“Hay muchísimos momentos 
para la risa entre compañeros”
Sara Ramos Arriazu, técnico de Administración y Finanzas
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Me podrías concretar en qué consiste tu labor en la gestión de los residuos…
Las entidades locales nos envían sus liquidaciones de la tasa, que pueden ser

trimestrales, semestrales o anuales. Yo superviso que toda la información sea correcta

y me coordino con Víctor para comprobar que estamos llevando a cabo el trabajo de la

forma esperada. 

¿Quién es Víctor? 
La persona que entró en la empresa meses antes que yo para llevar la parte técnica de

la gestión de los residuos. Es un profesional magnífico. Nadie diría que tiene 26 años;

la experiencia que demuestra es propia de alguien con mucha madurez. Es genial

trabajar con él. 

¿Y qué perspectivas hay en NILSA sobre los residuos?
Estamos empezando y gestionamos una mínima parte de lo que podemos llegar a

gestionar. Vamos a consorciar las escombreras, los residuos de obras pequeñas y

muchas cosas más. El gran paso se está dando ahora: lograr el consenso para que todas

las entidades locales se adhieran al Consorcio de Residuos y éste asuma un nivel global,

regional, que trascienda los beneficios locales. 

¿Habías tenido algún contacto con este mundo anteriormente?
En mi familia y en el colegio me inculcaron la conciencia medioambiental. Recuerdo

haber visitado el vertedero de Góngora, los depósitos de agua potable de Mendillorri

y El Culebrete, cuando todavía no había planta de biometanización. Recuerdo también

que en casa siempre nos gustó reciclar: separábamos el papel y, después, los envases.

Cuando he compartido piso de alquiler, he involucrado a mis compañeros para

reciclar. Así que sí se puede decir que la conciencia medioambiental la he tenido

interiorizada en mi vida diaria desde pequeña. 
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La remodelación de esta planta se enmarca dentro de la estrategia de NILSA para la

próxima década, basada en la depuración de núcleos pequeños y en la reforma de las

instalaciones decanas para aumentar su capacidad de tratamiento del agua residual 

y su operatividad. Aoiz será la siguiente de este proceso. 

Tras las obras, que se demoraron por las inundaciones de abril de 2007 que afectaron 

a gran parte de la Ribera navarra, la depuradora cuenta con nuevos elementos que

refuerzan la línea de aguas. Se trata de un filtro plástico de lecho bacteriano que

permite una mayor depuración, dos decantadores, un tanque de retención que actúa

como tanque de tormentas y dos instalaciones de tratamiento avanzado de fangos.

Además se mantienen las tres lagunas mayores, construidas en 1992, aunque se han

suprimido las tres más pequeñas, que de una superficie total de 60.000 metros

cuadrados suponían unos 4.500 metros cuadrados. 

Las lagunas que permanecen, que habían sido el sistema de tratamiento del agua

residual, se convierten en una segunda fase del tratamiento, lo que supone reforzar la

depuración y conseguir una mayor capacidad de tratamiento en la planta. Por otra

parte, los dos tanques de tratamiento de fangos, denominados ATAD por sus siglas en

inglés (Autothermal Thermophilic Aerobic Digestión/Digestión Aerobia Termófila

Sostenida) implican que los lodos salen de la depuradora una vez están totalmente

higienizados. 

Por su parte, el tanque de retención evita episodios de aliviados e inundaciones, como

en algún momento ha sucedido en Valtierra, ya que esta localidad cuenta con redes de

saneamiento unitarias (aglutinan el agua residual y pluvial), que en determinadas

ocasiones, como las tormentas, no pueden admitir todo el caudal. Así, en momentos

de fuertes lluvias, el caudal ha provocado desbordamientos en el emisario a su paso

por Arguedas y en otros puntos de la red de saneamiento. El tanque evita incidentes. 

El presupuesto de la obra asciende a 3.179.577 euros y ha sido totalmente financiada 

por el canon de saneamiento, que gestiona NILSA y que pagan todos los navarros. 

Las lagunas construidas en 1992 fueron sufragadas en un 90% por el Departamento 

de Administración Local, con cargo al Fondo de Haciendas Locales, y en un 10% por 

el canon.

El segundo mes del año llegó con una inauguración. 
No se trataba de una depuradora nueva, sino de una
completamente remodelada: Valtierra-Arguedas. 
La presidenta del Consejo de Administración de NILSA
y Consejera de Administración Local, Amelia Salanueva
Murguialday, visitó la instalación acompañada del
Director General, Pedro Pegenaute Garde.

FEBRERO
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El mecanismo del vertido ilícito parte de empresarios de grandes compañías, o incluso
de pequeñas, que quieren eliminar a precios irrisorios sus residuos, el material de
desecho del que ya no es posible extraer nada sin coste alguno. En la segunda fase se
hallan los titulares de los centros de almacenaje que emplean una técnica consistente
en recoger los residuos tóxicos y en muchos casos mezclarlos con residuos ordinarios,
de modo que diluyen su concentración tóxica y de ese modo eluden su clasificación, de
acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos, como residuos tóxicos. […] Allí donde
haya un espacio con un propietario puede haber un vertedero. También son elementos
necesarios el funcionamiento de todo el mecanismo los funcionarios y empleados
públicos que no controlan ni verifican las diversas operaciones, o conceden la gestión
de canteras y vertederos a personas claramente integradas en organizaciones
criminales. […]

La única solución que parece proponerse es la de las incineradoras. Como en Acerra,
donde se han generado revueltas y protestas feroces que han criticado incluso la mera
idea de construir una posible incineradora en la zona. Con respecto a las incineradoras,
los clanes tienen una actitud ambivalente. Por un lado están en contra, puesto que les
gustaría seguir viviendo de vertederos y hogueras, y además la actual situación de
emergencia permite especular con los terrenos de vertido de las ecobalas, unos

Gomorra - Roberto Saviano [Mondadori, 2006]

“Los vertederos eran el emblema más concreto de todo
ciclo económico. […] Si los desechos que escapan al
control oficial se unieran en un solo montón, su
conjunto formaría una cordillera de catorce millones de
toneladas: prácticamente como una montaña de 14.600
metros de altura con una base de tres hectáreas.
Ningún otro territorio del mundo occidental ha tenido
una carga mayor de residuos, tóxicos y no tóxicos,
vertidos ilegalmente. Gracias a este negocio, la
facturación que ha caído en los bolsillos del clan y sus
intermediarios ha alcanzado en cuatro años la cifra de
44.000 millones de euros. Un mercado que ha
experimentado en los últimos tiempos un incremento
global del 29,8 por ciento, equiparable únicamente a la
expansión del mercado de la cocaína. […]

MARZO

CAPITULO 2 NILSA08:memoria nilsa 08  22/06/2009  13:54  PÆgina 35



El Consorcio 
de Residuos ha
clausurado los
vertederos de
Navarra y
algunos ya
están en
recuperación

36

CAPITULO 2 NILSA08:memoria nilsa 08  22/06/2009  13:54  PÆgina 36



37

terrenos que ellos mismos arriendan. Sin embargo, en el caso de que se construya la
incineradora están listos para optar a las subcontratas de su construcción y,
posteriormente, de su gestión. […]

La imagen de un vertedero, de un barranco, de una cantera, se hacen cada vez más
sinónimos concretos y visibles de un peligro mortal para quien vive en sus alrededores.
Cuando los vertederos están a punto de agotarse, se prende fuego a los residuos. Hay
una zona en la región de Nápoles que hoy ha pasado a conocerse como la “tierra de los
fuegos”: el triángulo Giugliano-Villaricca-Qualiano”. 

. . .

La historia la cuenta el periodista Roberto Saviano a propósito del caótico desgobierno

en la gestión de las basuras en Italia. Un cuadro lamentable enmarcado en los

intrincados negocios de las mafias locales. La situación, afortunadamente muy distinta

a la que vivimos en Navarra, tiene tintes muy negros pero un fondo de verdad que

podría ser denominador común de los territorios que sufren el problema de la gestión

de las basuras: falta organización unitaria, homogénea para todos los ciudadanos,

respetuosa con el medio y transparente en su comunicación. En unos lugares más que

en otros. Navarra, puntera en conservación de su patrimonio natural, lleva varios

lustros concienciada de la necesidad de contar con una gestión de los residuos acorde

con la normativa de la Unión Europea y con el sentido común más básico. Pero no fue

hasta 2006 cuando el Gobierno de Navarra dio el impulso definitivo y tremendo a una

buena gestión de la basura con la creación del Consorcio de Residuos. 

En 2008, junto con todas las mancomunidades navarras, hemos seguido consolidando

esta entidad. Así, durante el año tuvo lugar el cierre definitivo de todos los vertederos

de capacidad media. En marzo, la Mancomunidad de Valdizarbe dejó de llevar sus

residuos al vertedero de Puente la Reina; la de Bortziriak, al de Ibardin; y la de Ribera

Alta, a Moratiel. Cuando un vertedero se cierra, los deshechos se llevan a otro con

autorización ambiental integrada, como puede ser Góngora en la Comarca de

Pamplona o a un centro de tratamiento como “El Culebrete” en la Ribera. Es imposible

cerrar todos los vertederos porque siempre existe una fracción resto que no se puede

reciclar ni compostar ni convertir en energía y que debe terminar en algún sitio. Pero

cuanto menos proliferen y mayores condiciones higiénicas y restrictivas presenten,

más limpio estará el entorno. 

También en marzo Montejurra hizo firme su voluntad de adhesión al Consorcio. Tres

hitos en un mismo mes que ponen de relieve que seguimos un camino que también ha

significado completar los proyectos de las tres estaciones de transferencia, la

participación en los comités Consorcio-Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

y Consorcio-Departamento de Medio Ambiente para la revisión del Plan Integral de

Gestión de los Residuos en Navarra (PIGRN). Además, la adhesión de los ayuntamientos

de Leitza, Areso, Lekunberri, Larraun, Mancomunidades de Bidausi y Zona 10 da un

espaldarazo a la ruta que iniciamos en 2006.
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Así, en 2007 la recaudación del canon de saneamiento, que pagamos todos los

navarros a través del recibo del agua y que ha financiado un 51,6% del Plan Director de

Saneamiento de los Ríos desde que éste se creara en 1989, ascendió a 21,98 millones

de euros. Esto supuso un 62,3% del presupuesto que NILSA gestionó: 35,29 millones

de euros. El resto de la financiación provino de los presupuestos de Navarra,

principalmente, y de fondos europeos FEDER. 

El canon de saneamiento facturado está dedicado íntegramente a construir las

infraestructuras básicas de depuración (depuradoras, colectores, tanques de tormenta,

pozos de bombeo, fosas sépticas…) y también a mantenerlas. Depurar un metro cúbico

de agua cuesta 17 céntimos de euro y Navarra depura al año unos 80,44 hectómetros

cúbicos, es decir, cuatro veces la capacidad del embalse de Eugi. 

Por otra parte, NILSA informó a su Consejo de que cerró 2007 con 15,14 millones de

euros dedicados a la ejecución de obras y otros 10,54 millones de euros destinados a la

gestión de las depuradoras. De las obras realizadas, la mayoría correspondió a un

régimen de cooperación entre la empresa pública y la entidad local (12,2 millones), 

un acuerdo por el que la entidad local delega en NILSA tanto el proyecto como la

ejecución de la infraestructura. 

Ésta es la forma más habitual de trabajo frente a las obras de gestión directa de las

entidades locales, en las que son éstas las responsables de sacar adelante todo el

proyecto, que únicamente es validado y financiado por NILSA. En 2007, este tipo de

obras supuso una inversión de 2,9 millones de euros. 

La mayoría de las depuradoras son operadas por NILSA, si bien las mancomunidades

de la Comarca de Pamplona y de Montejurra se responsabilizan del funcionamiento 

de las plantas que están en su ámbito de actuación. No obstante, el coste de estas

instalaciones también está financiado por el Plan Director de Saneamiento de los Ríos,

cuya implantación corresponde a NILSA.

Abril es mes de Consejo de Administración.
Habitualmente se reúne dos veces al año: la otra es en
diciembre. Si hay cuestiones extraordinarias pueden
ser más, pero no es lo habitual. El 29 de abril de 2008,
el Consejo aprobaba las cuentas del ejercicio anterior
sin salvedades. A los navarros les ofrecíamos un dato
significativo: sus impuestos habían pagado un 62% del
coste total de la depuración.

ABRIL
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Hasta ese punto también llegaron los políticos que inauguraron el evento. Entre ellos,

el presidente del Gobierno, Miguel Sanz, la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, 

la Consejera de Administración Local, Amelia Salanueva, y el director general del

departamento, Pedro Pegenaute. Además, con motivo de este evento, el técnico de

operación y mantenimiento Etor Larraia ofreció una entrevista en El Periódico
Universitario en la que intentó ser, sobre todo, pedagógico con los usos correctos 

del agua. 

Por otra parte, abril trajo la consolidación del puesto de trabajo de Maite Hernández

Esparza, oficial administrativo del departamento de Administración y Finanzas.

Hernández se había incorporado a NILSA en noviembre de 2007 para suplir la baja

maternal de Uxue Herrero. La primogénita de Herrero, June, nació el 23 de enero de

2008 y su madre convino con NILSA en que se reincorporaría a su puesto el 1 de

septiembre con jornada reducida durante al menos un año. 

Como la conciliación es uno de los pilares de nuestra estrategia de recursos humanos,

la conveniencia de que Hernández permaneciera en la empresa fue clara. Su contrato

temporal vencía el 31 de mayo y fue convertido en indefinido en abril.

En el trajín de crecimiento, también aprovechamos para ampliar la oficina con una

bajera colindante. Hemos ganado unos 100 metros cuadrados, que han servido para

convertir en sala de reuniones el antiguo despacho del gerente –ahora mudado a uno

bastante más pequeño–, ampliar los departamentos de Proyectos y Administración 

–Sara necesitaba un espacio–, y lograr dos espacios de trabajo personalizados más.

Además, en la nueva zona hemos instalado un sistema de calefacción radiante que es

más sostenible porque aprovecha las condiciones climatológicas exteriores. Nosotros

ahorramos dinero, como cualquier contribuyente desearía, y al medio ambiente le

ahorramos emisiones de calefacción y la energía del aire acondicionado. Por lo demás,

hemos mantenido nuestro estilo: sobrio, funcional, luminoso, a caballo entre lo

espartano y lo estajanovista. Resumiendo: depurado.

El Salón del Estudiante tuvo lugar el 9 y 10 de abril en
Baluarte. Bajo el paraguas de Administración Local del
Gobierno de Navarra, NILSA participó en él, lo que
supuso un acercamiento a los jóvenes universitarios
para que estos tengan en cuenta que las salidas
profesionales también tienen lugar en la Administración.
Nuestra empresa dio a conocer las actividades a las que
se dedica, el proceso de selección de personal que lleva
y las formas de contacto, a todos aquellos estudiantes
que se acercaron hasta el stand.

ABRIL
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La primera de las conferencias corrió a cargo del ingeniero de Caminos Francisco

Galán Soraluce. Seguidamente tomó la palabra Fernando Hualde Gállego, de la

Asociación Cultural Almadieros Navarros para presentar el documental Los últimos
almadieros navarros.

A continuación intervino Susana Irigaray Soto, con el título La producción de aceite 
y los trujales de tecnología tradicional de la Ribera de Navarra. La directora del Museo

Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja” presentó los resultados del concienzudo

inventario de trujales tradicionales, elaborado ya hace unos años.

La tercera jornada dio comienzo con la conferencia Tudela. Ciudad Hidráulica (siglos

XII-XIV) por David Alegría Suescun. El doctor en Historia destacó el concurso del agua

en la configuración urbana y económica tudelana, por entonces líder en tecnología

hidráulica del reino de Navarra. También abordó la mayor presencia y dinamismo del

agua natural en aquella época. Destacó el papel fundamental jugado, entre otros, por

presas, canales, molinos, tintorerías, pesquerías, riegos y pozas. A su juicio, la

verdadera riqueza del agua reside en el saber acumulado y la dilatada experiencia
adquirida en la Ribera navarra en la gestión del líquido elemento, revalorizada en cada
generación sin solución de continuidad desde tiempos antiguos. 

El ciclo de conferencias terminó con la presentación del documental Los últimos
hortelanos de La Mejana por parte de Jesús Álava Sesma.

Texto extractado del informe redactado por David Alegría Suescun. 

Nuestro agradecimiento a su labor. 

En mayo celebramos en Tudela las “Jornadas sobre el
agua en la Ribera de Navarra”, organizadas por el
Centro Cultural Castel Ruiz y coordinadas por el
historiador David Alegría Suescun. NILSA se ocupó del
patrocinio de las actividades. El ciclo de conferencias
tuvo lugar en el Palacio Decanal entre el 7 y 9 de abril.
Se cerró con una visita guiada el sábado 10 al Puente
del Ebro y Molino de Caritat. La inauguración corrió a
cargo de la Consejera de Administración Local y
presidenta de NILSA, Amelia Salanueva Murguialday y
de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tudela,
Mercedes San Pedro López.

MAYO
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El objetivo de este acuerdo es fomentar una estrategia de responsabilidad social desde

el ámbito de la empresa pública también a través de las contrataciones. Los procesos

de selección de personal en NILSA se llevan a cabo siguiendo un procedimiento

transparente que en su día fue comunicado a la Cámara de Comptos. 

El programa que la Fundación Aspace Para el Empleo ofrece a NILSA, y al resto de

empresas que deseen suscribir este acuerdo de colaboración, incluye el

acompañamiento por parte de un orientador con formación especializada de la persona

discapacitada –la mayoría con parálisis cerebral– en su entorno de trabajo, hasta que

ésta sea completamente autónoma en el desempeño de sus funciones. El objetivo final

es que la integración de la persona con algún tipo de discapacidad sea completa, y sus

rendimientos y obligaciones en el puesto, equiparables al resto de los profesionales. 

La Fundación Aspace Para el Empleo lleva cinco años en funcionamiento y hace 

unos días premió a las empresas colaboradoras que ya habían integrado en su

funcionamiento habitual a personas con alguna discapacidad. En esta jornada, en la

que la Fundación dio a conocer su labor, NILSA decidió firmar el acuerdo de

colaboración como un paso más dentro de su incipiente estrategia de Responsabilidad

Social Corporativa, basada en la igualdad de oportunidades, tanto entre géneros, como

entre personas con diferentes condicionantes (discapacidades, inmigrantes…).

Para aquellos que deseen contactar con la 

Fundación Aspace Navarra para el Empleo:

Polígono Mocholí - C/ Noáin 2. 

31110 - Navarra 

Teléfono: 948 31 23 63 

Correo: centrodempleo@aspacenavarra.org 

Web: www.aspacenavarra.org

El 22 de mayo firmamos con la Fundación Aspace para el
Empleo un acuerdo por el que nos comprometimos a
fomentar la integración laboral de las personas con
discapacidades. Este compromiso implica que NILSA
tendrá en cuenta en todos sus procesos de selección a
los candidatos que Aspace considere que se puedan
ajustar al perfil requerido. También contará con
servicios que Aspace ofrece en los ámbitos de la
jardinería, la limpieza de instalaciones... para futuros
concursos de servicios que pueda licitar.

MAYO
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El Gobierno de Navarra 
y el Partido Socialista
suscribieron el Plan Navarra
2012 el pasado mayo, que
supone inversiones en
infraestructuras públicas 
y actuaciones sociales
superiores a 4.500 millones
de euros. Entre ellas, se
encuentran diez actuaciones
del Plan Director de
Saneamiento de los Ríos,
que tienen asignado un
presupuesto de 18,40
millones de euros

CAPITULO 2 NILSA08:memoria nilsa 08  22/06/2009  13:55  PÆgina 46



47

Estación de bombeo y un colector de
aguas residuales desde Falces hasta
la depuradora del Bajo Arga en Funes. 

Sistema integrado de gestión de las
aguas residuales de Caparroso con la
depuradora de Bajo Arga.

Estación depuradora de aguas
residuales de Valdega.

Conexión de las aguas residuales 
de Berbinzana hasta la depuradora 
de Miranda de Arga.

Sistema de gestión de las aguas
residuales del curso medio del río
Ega con la EDAR de Estella

Tratamiento de aguas residuales de
Cirauqui y Mañeru [fotografía].

Conducción de aguas residuales entre
Fontellas y la estación depuradora de
Tudela.

Tratamiento de aguas residuales del
curso medio del río Irati.

Conexión de las aguas residuales de
Tiebas-Muruarte de Reta y Biurrun-
Olcoz a la red de colectores
comarcales en Beriáin. 

Tratamiento de aguas residuales del
curso medio del río Bidasoa.

DIEZ PROYECTOS
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Además, el 8 de junio Andrés Sola participó en la jornada organizada por la

Mancomunidad de Valdizarbe en Artajona con motivo del Día Mundial del Medio

Ambiente. Las apariciones públicas del gerente de NILSA en actos de concienciación

suponen una estrategia de visibilidad en actuaciones relacionadas con la conservación

del planeta y con las buenas prácticas. Si además es invitado por entidades locales,

como sucedió en esta ocasión, agradece la posibilidad de reforzar canales de

comunicación entre organismos. 

Una acción conjunta de entidades que actúan en la misma zona geográfica, pero en

diferentes ámbitos, como sucede con NILSA y las mancomunidades de Navarra,

favorece el aprovechamiento de sinergias y que los esfuerzos que se hagan por ambas

partes vayan encaminados hacia la misma meta. Puede parecer de perogrullo que los

organismos dedicados al bien público hayan de remar siempre en la misma dirección,

pero la realidad no se ajusta a veces al sentido común. Y cualquier ocasión que

fomente la interrelación entre entidades es una buena ocasión para contrastar que

avanzamos juntos y que la comunicación fluye para conseguir llegar a objetivos

consensuados. 

También en mayo tuvimos ocasión de estrechar lazos con la Mancomunidad de

Mairaga, con la que colaboramos en la Fiesta del Agua, celebrada en Pitillas el 25 de

mayo. Nuestra aportación fue abrir la depuradora de la localidad a los vecinos con

organización de visitas guiadas. 

Las relaciones institucionales que NILSA mantiene con
las mancomunidades de Navarra son, como no podía ser
de otra manera, buenas y constantes. En 2008
trabajamos con todas, pero tuvimos especial roce con
Valdizarbe. A Óscar Rubio queremos agradecer la foto
que ocupa esta página y que tan amablemente nos ha
cedido. También a partir de una petición suya hicimos
una aportación de mil rejillas para los desagües. Son las
mismas que enviamos en nuestra felicitación navideña
de 2008 y que sirven para retener los restos de materia
orgánica que lleva el agua antes de que ésta pase a las
tuberías. En la Mancomunidad de Valdizarbe las
incluyeron en un paquete de productos que favorecían la
conservación del medio con motivo de unas jornadas
celebradas en Larraga el pasado marzo.

JUNIO
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La instalación, que da servicio no sólo a los más de 3.700 habitantes de la localidad

sino también a numerosas industrias, ha sido construida por NILSA y financiada por el

Plan Director de Saneamiento de los Ríos, si bien, su operación y mantenimiento

corresponde a la Mancomunidad de Montejurra, tal y como sucede en el resto de

instalaciones existentes en su ámbito de actuación: Estella, Lerín, Allo-Dicastillo, 

Sesma y Arróniz, entre otras.

Hasta la construcción de la depuradora, la localidad vertía sus aguas residuales al río

Ebro a través de la regata llamada “La Carcava”. El proyecto, que fue presentado a

finales de 2005, supone dar una solución al tratamiento de las aguas residuales que

van a parar a uno de los ríos más contaminados de España, el Ebro, y constituye

también un ejemplo del desarrollo sostenible que el Gobierno de Navarra impulsa a

través de la potenciación del medio rural. 

La depuradora, que ocupa una superficie de 10.600 metros cuadrados y está ubicada

en el término denominado “El Vergel”, es una estación convencional en la que el caudal

pasa por las fases de pretratamiento, decantación primaria, depuración biológica,

decantación intermedia, segunda etapa de depuración biológica y finalmente por la

decantación final. Además, cuenta con un tanque de almacenamiento de fangos, que

son el producto resultante tras la depuración del agua. El caudal medio previsto es de

25,83 litros por segundo y el máximo, de 170 litros por segundo.

La obra ha supuesto una inversión de 2.761.099,70 millones de euros y está financiada

en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y en el otro 50%, por

fondos procedentes del canon de saneamiento, que pagan todos los navarros y que

gestiona NILSA. 

Los costes medios de operación y mantenimiento de una instalación de estas

características rondan los 150.000 euros anuales, lo que supone un coste medio de

0,21 euros por metro cúbico tratado, que son financiados por NILSA con cargo al

canon de saneamiento, que en 2008 estaba establecido en 0,39 euros por metro

cúbico para usos domésticos, y 0,49 euros por metro cúbico para usos industriales 

y no domésticos.

Mendavia tiene ya sus aguas residuales tratadas. Así lo
atestiguó en junio la Consejera de Administración Local,
Amelia Salanueva Murguialday, durante la inauguración
de la planta depuradora, en la que estuvo acompañada
por el alcalde de la localidad, Miguel Ángel de Carlos, el
presidente de la Mancomunidad de Montejurra, Fidel
Muguerza, el director general del departamento, Pedro
Pegenaute Garde, y otros profesionales y políticos.

JUNIO
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El año pasado abría nuestra memoria como veterana de guerra en esta casa, en la que

entró a los pocos meses de que NILSA se constituyera. Este año ha sido nuestra

representante en la Expo del Agua. Allí atendió a los medios de comunicación y allí la

pudieron ver y escuchar todos los visitantes del pabellón de Navarra porque participaba

en el vídeo protagonista. Junto al ciclista Miguel Induráin, el arquitecto Patxi Mangado 

y otros 22 navarros más de menor renombre, pero máxima implicación en lograr una

comunidad sostenible, Sainz hacía declaraciones en un audiovisual que quería exponer

la fortísima apuesta energética foral por las energías renovables y el medio ambiente. 

Una vez más, ella demostró que es una mujer sin reservas cuando se trata de echar

una mano a favor de cualquier proyecto y se implicó sin ambages en un trabajo de

proyección pública, muy distinto a los ámbitos por los que esta bióloga transita con el

conocimiento que da la inquietud y el aplomo que suman los años. 

En 2007 fue nuestra abanderada de igualdad real entre hombres y mujeres en las

carreras profesionales, y un ejemplo de conciliación familiar, con tres hijos adultos a

los que ha educado sin faltar por ello un solo día a trabajar. Este año, además de

representar a NILSA en la Expo, queremos mostrar el perfil, hacer un zoom literario

sobre la que ha sido una pionera en esta empresa. La profesional que, con su carácter

y el respaldo que le ofreció en su momento el gerente José Ignacio Sanz Arbizu, logró

recorrer un camino imposible para otras mujeres. 

“Mi carrera hubiera sido la misma siendo un hombre”, declaraba con convencimiento el

año pasado. Cuesta creerlo, a la vista de todo lo que ha batallado por dar a conocer su

criterio en una organización profundamente patriarcal. Todos los jefes han sido durante

20 años hombres y, quieran o no reconocerlo, nunca han considerado la valía

profesional femenina sin prejuicios, probablemente por inercia, que no por

retorcimiento. Llevan un tiempo empezando a concienciarse porque el Ejecutivo de

Zapatero está armando mucho revuelo con el tema de la igualdad y, con independencia

de lo que pensemos sobre las actuaciones políticas, casi todos los ciudadanos le

hemos dado un pensada a una cuestión que está en la arena pública con mayor o

menor acierto. También lo han hecho las empresas, aunque sólo sea por la

conveniencia de proyectar una imagen pública políticamente correcta.

El 28 de junio, Navarra celebró su día grande en la
Expo de Zaragoza, inaugurada el 14 de junio y
clausurada el 14 de septiembre. La bióloga Carmina
Sainz Ruiz fue la voz de NILSA en el evento de
presentación a los medios y una de las 24
personalidades que participó en el audiovisual
encargado por el Gobierno de Navarra para dar a
conocer la Comunidad foral y sus usos hídricos.

JUNIO
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“Shaw ve la Edad Media como una
piscina de excéntricos y a Santa Juana
como uno de sus peces más extraños.
Irritó a todo el mundo. Era una mujer
vestida de hombre: irritaba al
machismo feudal. Se decía emisaria de
Dios: irritaba a los obispos. Le daba
órdenes al Rey de Francia y quiso
humillar al de Inglaterra. A los
generales los mandaba a la chingada y
les demostraba que era mejor estratega
que ellos. ¿Cómo no iban a quemar a
una mujer así? 

Si los hubiera tratado políticamente a
todos, a los reyes, a los generales, a los
obispos y a los señores feudales, habría
vivido muy largo tiempo. […] ¿Qué debe
una hacer, conceder o ser íntegra, vivir
mucho tiempo o morir joven en la
hoguera? 

Shaw dice que Juana fue como Sócrates
y Cristo. La mataron sin que nadie
levantara un dedo para defenderla. […]
Todo el que lucha por la justicia está
loco. El cristianismo es una locura, la
libertad, el socialismo, el fin del
racismo y la pobreza, todas son locuras.
Si defiendes eso, estás loco, eres una
bruja y acabarán quemándote. 

Hay una filósofa andaluza muy anciana,
María Zambrano, que dice: La
revolución es una anunciación. Y su
vigor se ha de medir por los eclipses y
caídas que soporta. Juana era una
revolucionaria”. 

Diana o la cazadora solitaria (Alfaguara,
1994). Carlos Fuentes.

EL MUNDO PATRIARCAL
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En NILSA, las mujeres han tenido los habituales puestos en áreas administrativas,

secretariado y recepción. Ellos las han referido como “las chicas”. No han tenido

conciencia de igualdad ni quizá necesidad corporativa. Ahora, la mayor conciencia

social por equiparar el papel de la mujer al del hombre ha traído vientos empresariales

renovados, que también se palpan en las organizaciones. 

A Carmina quizá le hubiera sido más fácil ser menos denostada de ser un hombre el

que hablara. Lo que es seguro es que la fama de combativa en un profesional sería

todo un galón de honor y mérito, y en una mujer, a veces, se considera histerismo,

afán de acaparar atención. La doble vara de medir en función del género debería ser

sangrante en cualquier ámbito profesional, pero existe, y únicamente algunos se

tientan las vestiduras dos veces antes de comentar el vestuario o el físico de una mujer

por encima de su desempeño laboral. 

Piénselo un momento: ¿De cuántas mujeres con las que trabaja ha oído comentarios

sobre sus vestidos, sus zapatos, su maquillaje o sus curvas? ¿Ha escuchado sobre ellas

mismas algún comentario espontáneo sobre su rendimiento laboral que no vaya

acompañado de alguna valoración sobre su carácter o forma de ser? Y sin embargo, 

¿a cuántos hombres con los que trabaja se les mide por su forma de vestir, su peinado

o sus maneras expeditivas? 

No obstante, el tesón de las propias mujeres trabajadoras por templar nervios,

demostrar el doble día a día y lograr ser escuchadas más allá de su aspecto está

logrando poner las cosas en su sitio, esto es: a todo el mundo en la misma línea de

salida, la de los méritos y capacidades profesionales. 

Más duras, más agresivas -imposible no serlo en un panorama de fémino-

escepticismo-, con más temple, a veces tan secas que son casi hieráticas, las

profesionales consiguen respeto en su trabajo demostrando más allá de su imagen,

más allá de los estereotipos, más allá de la mirada miope de bastantes colegas

masculinos, secundados tristemente por féminas de tercera. Es injusto, pero es lo que

hay, aunque la tendencia revierta. De todas formas, no hubiéramos podido avanzar sin

mujeres que, como Carmina, han luchado por defender su quehacer laboral con criterio

propio en lugar de cobijarse bajo el ala de un jefe hombre con docilidad y peloteo, con

ese espíritu por agradar que tanto se presupone al género femenino y que no es sino

una trampa para las mujeres. En NILSA, Carmina ha logrado hacer oír su voz

numerosas veces defendiendo sus puntos de vista sin temor y con argumentos. 

Las que venimos detrás tenemos mucho que agradecer a sus posicionamientos: ha

sido valiente rompiendo lanzas por el cambio. 

Y eso que a Carmina le importa poco lo que opinen sobre lo que dice, porque le sobran

razones para esgrimirlas con claridad y fuerza moral. Siempre ha sido una persona

activa, implicada en los problemas que le rodean, pertenezcan al ámbito que sea:

familiar, laboral, social, medioambiental. Curtida en mil batallas por defender lo que

considera justo, los años no le han restado ardor, sino que le han sumado perspectiva.

No teme enfrentarse al más grande porque está convencida de que hay que dar batalla

CAPITULO 2 NILSA08:memoria nilsa 08  22/06/2009  13:58  PÆgina 57



58

Carmina Sainz bióloga Natalia Herce
miembro de la plataforma Pobreza
Zero Mikel Santamaría policía foral
Sofía de Esteban educadora de la
Asociación de Sordos de Navarra
Florencio Huarte residente en la Casa
de Misericordia de Pamplona Ana
Etxaleku del Centro de Recursos
Ambientales de Navarra Cuco Ziganda
ex entrenador de Osasuna Noelia Ruiz
presidenta de la Asociación de

Colombianos en Navarra José María
Lander agricultor y ganadero Toni
Ilargi de la Fundación Ilundain Haritz
Berri Santiago de Esteban presidente
de la Comunidad de Regantes del Canal
de Navarra Kike Bergara del Centro de
Fauna Salvaje de Ilundain Patxi
Mangado arquitecto del Pabellón de
Expaña en Expo Zaragoza 2008 María
Bayo cantante lírica Javier Castiella
geólogo de la Dirección General de

Medio Ambiente y Agua del Gobierno
de Navarra Ana Egea auxiliar de
guardería del proyecto Itaca Florencio
Manteca director de arquitectura
bioclimática del Cener Miguel Indurain
ex ciclista Sandra Gómez campeona
del mundo de natación Jesús Múgica
agricultor Pablo Hermoso de Mendoza
rejoneador y ganadero José Juan
Azparren sacerdote misionero Rosa
Barasoain periodista

24 NAVARROS EN UN AUDIOVISUAL
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ante cualquiera: es valiente ante todos, y sobre todo, ante los que realmente tienen

poder, que es donde se demuestra la casta. Así que cuando habla, no habla de boquilla. 

Mujer de palabra, gana en las distancias cortas. Cordial, afectuosa, madraza con los

que nos acercamos a ella, no demuestra fiereza en el tú a tú; sino racionalidad, mesura

y generosidad. Se puede decir de ella que es elegante en el sentido estricto del

término: con nobleza y sencillez. 

Hace gala de una mirada azul acerada, frontal y sin reservas. Con rostro expresivo y

gesto contundente, es considerada por sus compañeros como una de las personas que

más sabe de depuración en NILSA. Lo cual, viniendo de equipos formados en mayoría

por hombres, no sólo implica que es verdad, sino que además es evidente. Y no es fácil

que las verdades evidentes se asuman públicamente cuando los ciegos lo son por no

querer ver. Pero ahí está ella. Con sus preguntas, su espíritu crítico, su pragmatismo 

y sus verdades desnudas como daga desenvainada. Ella es así: brío y cuajo.
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El pabellón de Navarra en la Expo, con el lema La tierra
en equilibrio, estuvo ubicado en la planta baja del espacio
correspondiente a las Comunidades Autónomas, junto a
los de Madrid, Extremadura y La Rioja. La directora del
mismo fue Rosa Mary Ibáñez y el número de visitantes
alcanzó la cifra de 1.106.940 a lo largo de los tres meses
que duró el evento. Según datos del Gobierno de Navarra,
esto supuso un 20% de los visitantes de la muestra y
convirtió el pabellón en el más visitado, tras el de Aragón,
y en uno de los trece que superó el millón de personas.

LA TIERRA EN EQUILIBRIO
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La última semana de agosto estuvo dedicada a Navarra. Y en ella
participó el director técnico de NILSA, Juan García Ganuza, con
una charla sobre comportamientos constructivos que se producen
en la Comunidad foral y que afectan al medio ambiente. Expuso
casos concretos, documentados fotográficamente. También habló
sobre drenaje sostenible, cuyo objetivo es que las construcciones
tengan el menor impacto posible
en el entorno y dejen que el agua
de lluvia se filtre hacia el suelo sin
obstaculizar su paso ni canalizarlo
de forma artificial. 

García estuvo invitado por La
Tribuna del Agua, que quiso ser un
foro de intercambio de ideas y
experiencias entre expertos en
materia hídrica, por el que
desfilaron 2.000 profesionales de
distintos ámbitos. 

El 29 de agosto, el panel de
ponentes por Navarra fue el
siguiente: Juan García (director
técnico de NILSA), Pedro Zuazo
(director del Servicio de Calidad
Ambiental del Gobierno de
Navarra), Juan José Grau (director
del Servicio de Agua del Gobierno
de Navarra), Javier Asín (director
gerente del Centro de Recursos
Ambientales de Navarra), Miguel
Horta (director gerente de Riegos
de Navarra), Begoña Urien
(directora general de Empresa del
Gobierno de Navarra), Rafael
Muguerza (director del Servicio de
Innovación y Sociedad de la
Información del Gobierno de
Navarra), Pablo Ayesa (director de
Estudios del Centro Nacional de
Energías Renovables).

LA TRIBUNA DEL AGUA
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Su nombramiento respalda una estrategia de recursos humanos que prima las carreras

profesionales internas frente a las contrataciones externas, que apuesta por la igualdad

de género con decisiones que favorecen la asunción de responsabilidades por parte de

las profesionales mujeres, que valora la experiencia profesional, y que considera que la

edad no es un condicionante para el desempeño de cualquier puesto de trabajo. 

La antigüedad, la eficacia en el puesto actual y la conveniencia de establecer carreras

profesionales para todos los profesionales de NILSA, y no sólo para los más jóvenes,

hicieron de Iriarte la persona idónea para este puesto. 

Por otra parte, julio también fue mes de celebración de fin de semestre. Así, el día 4

tuvimos la habitual charla del gerente, que se dirige a todos los empleados dos veces

al año en una charla en la que evalúa el rendimiento conjunto y expone los objetivos

estratégicos de la siguiente mitad del año. 

Antes de Sanfermines y antes de Navidad, todos nos reunimos en Pamplona para

asistir a su discurso, que suele durar entre media y una hora. Posteriormente

festejamos el trabajo con una comida. Hasta hace un año, hacíamos una visita a una de

las depuradoras, pero una decisión de sostenibilidad económica y ecológica nos

empujó a anularlas. 

En 2008 la crisis ha llevado a Andrés Sola a tomar otra decisión: esta vez de contención

y sobriedad. La comida habitual es sustituida por un brindis y un aperitivo en la sede

de la propia empresa. Esta medida se mantendrá indefinidamente como ejemplo de

austeridad y buenas prácticas corporativas.

Maite Iriarte García (Pamplona, 1964) fue nombrada
secretaria de dirección del gerente de NILSA. Iriarte
ocupaba hasta entonces el puesto de oficial
administrativo en el departamento de Administración
y Finanzas, que dirige Mikel Satrústegui. Iriarte es
una de las personas más veteranas de la empresa, ya
que lleva en ella desde su creación, en 1989. 

JULIO
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Finalizada en el plazo estipulado de un año, la instalación permite retener caudales

punta de agua para llevarlos hasta la depuradora posteriormente. De esta forma evita

episodios de inundaciones como los que tenían lugar en el barrio de la Azucarera. 

Esto es posible porque el colector que llega al tanque recoge principalmente las aguas

residuales procedentes del barrio de Lourdes, lo que permite que este caudal no llegue

a la red al mismo tiempo que las aguas pluviales y de otras zonas de la ciudad,

cuestión fundamental en momentos de fuertes lluvias para que la red municipal no se

colme y deje de ser operativa. 

El tanque tiene una capacidad equivalente a casi dos piscinas olímpicas [4.000 metros

cúbicos] y se ubica en el barrio de la Azucarera, una vez cruzada la vía del tren, desde

donde esta conectado a la depuradora a través de un colector de aproximadamente

dos kilómetros de longitud. Su construcción culmina cuatro años de trabajo entre

NILSA, la Junta de Aguas de Tudela y el Ayuntamiento de la capital ribera, ya que la

idea de esta instalación, presupuestada en casi tres millones de euros, surgió en 2003.

En aquel año, NILSA, en colaboración con la Universidad de Toulouse (Francia),

estudió los problemas que producen las intensas precipitaciones, principalmente en

verano y otoño. Las conclusiones se presentaron al Ayuntamiento de la localidad, que

dio el visto bueno, y que ha participado en el proyecto a través de la Junta de Aguas

de Tudela. 

Como novedad, la instalación alberga un aula medioambiental a disposición de

estudiantes, asociaciones y cualquier otro colectivo que solicite una visita de carácter

informativo o educacional. El tanque se incluye así dentro del programa de educación

ambiental de NILSA en el curso 2009-2010. Todos los que deseen visitar una

depuradora, un tanque de tormentas, u organizar un taller en un aula, pueden 

ponerse en contacto con nuestro equipo educativo, Arbuniés y Lekunberri, en el

teléfono 948 210 131 y solicitarlo de forma totalmente gratuita.

Cualquier otro verano, Tudela habría sido escenario 
de fuertes tormentas que hubieran colapsado la red de
evacuación y hubieran producido inundaciones en
viviendas y garajes durante este mes. Este año tuvimos
que esperar a septiembre para asistir a una de esas
tormentas y comprobar que el tanque de retención de
la capital ribera funcionaba correctamente. 

AGOSTO
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Un tanque de tormentas es una instalación que permite
almacenar gran cantidad de agua en momentos
puntuales, como puede ser una tormenta, cuando los
colectores reciben más caudal del que pueden
transportar. El agua que llega a estos tanques procede
de la red de saneamiento y, por tanto, aglutina las
aguas fecales y las pluviales (en los casos de redes
unitarias, que son la mayoría), lo que implica una
necesidad de depurarlas antes de que lleguen al río. 

“La existencia mayoritaria de redes unitarias, que
aglutinan pluviales y fecales, es una cuestión que
ocasiona incidentes en muchas localidades de
Navarra, no sólo en Tudela. En la medida de lo posible,
vamos a intentar solucionarlos; si bien, la gestión 
de las redes es competencia municipal, y es por tanto
imprescindible que los proyectos se desarrollen de
forma conjunta entre los Ayuntamientos y NILSA”,
subraya el gerente. 

En este caso, el tanque de tormentas consigue una
primera limpieza del agua a través de sus diferentes
cámaras, así que cumple una doble función: almacenaje
y depuración. No obstante, el caudal saliente del tanque
va a parar a la depuradora para completar el ciclo
habitual de depuración de aguas residuales.

EL TANQUE
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Tras ocho años concienciando a niños y adolescentes en la necesidad de hacer una

utilización racional del agua, NILSA decidió dar un nuevo impulso a su campaña de

educación ambiental el año pasado. Ahora presenta los resultados del curso en el que ha

ampliado su programa educativo con visitas guiadas al río, talleres sobre depuración,

charlas en centros educativos sobre el uso responsable del agua y actividades adaptadas

a personas con minusvalías, como pueden ser los miembros de Anfas Navarra, Centro

Isterria (Fundación Caja Navarra) y la Asociación Síndrome de Down.

Además, el equipo de Arbuniés y Lekunberri ha presentado los mejores resultados de

participación escolar desde que naciera este programa, hace casi una década. Hasta el

pasado junio, 2.296 personas, de los que la mayoría eran escolares, disfrutaron de las

visitas al río y a las depuradoras, y de los talleres y charlas en las aulas. Repartidos en

223 grupos, estos dos millares de participantes suponen casi una quinta parte de los

11.562 asistentes que ha tenido el programa educativo, desde su primera edición en

1999, en la que se contabilizaron 25 grupos. 

El programa es totalmente gratuito para centros escolares y asociaciones de adultos, 

y ofrece la posibilidad de visitar las depuradoras, recorrer el proceso de tratamiento del

agua residual, conocer su impacto en el río, disponer de material educativo impreso

acreditado con el sello UNESCO y consultar a los monitores que, en todo momento,

son los responsables de explicar y aclarar cualquier duda que surja entre los visitantes.

Hasta el curso pasado, los menores de diez años podían visitar las instalaciones, pero

por protocolo de seguridad, NILSA optó por ofrecerles una alternativa a la visita dentro

de las aulas: un taller que simula el proceso de depuración con elementos sencillos,

cotidianos, como coladores y espumaderas, que acercan la tecnología a los más

pequeños sin complicaciones.

A la vuelta del verano, los expertos en educación
ambiental Arbuniés y Lekunberri presentaron la
memoria de la campaña 2007-2008. Esta consultora se
hizo con las actividades del programa educativo de
NILSA a través de un concurso público hace dos años.
Con ellos hemos trabajado en la ampliación de las
actividades y con ellos hemos logrado que las visitas a
nuestras instalaciones se hayan duplicado en el último
ejercicio: de 125 grupos visitantes hemos pasado a 251.
¡Y seguimos creciendo! Inmejorables noticias para
todos porque eso significa que cuanta más gente
participe en nuestra campaña educativa, más gente
habrá concienciada de los buenos usos del agua. 

SEPTIEMBRE
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La campaña de educación ambiental es bilingüe
(castellano y euskera), transcurre paralela al curso
escolar y durante el verano se tramitan solicitudes 
y se actualiza el material. Todos los interesados en
inscribirse pueden solicitarlo en cualquier momento
por teléfono al equipo de Arbuniés y Lekunberri 
(948 210 131) y también a través de www.nilsa.com 

Al término de la visita, se ofrece la posibilidad de
cumplimentar una encuesta de satisfacción sobre la
actividad. La valoración del año pasado fue de 
4,42 sobre 5 por parte de los alumnos, y de 4,81 sobre
5 por parte del profesorado.

INSCRIPCIONES
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Acompañados por cuatro monitoras (Araceli Etxaide, Inma Labayen, Raquel Parra e

Itziar Albar), el grupo recibió una charla del gerente en la que explicó el proceso de

depuración, además de las inquietudes sociales de la empresa, entre las que se

encuentra trabajar a favor de la integración de personas con discapacidad. Por este

motivo, el 14 de noviembre, dos de estos jóvenes, Mikel Echart y María Erauzkin

(ausente en la visita por enfermedad), trabajaron en una jornada sobre reutilización de

agua organizada junto con el Centro de Recursos Ambientales de Navarra. 

Los jóvenes realizaron labores de apoyo como entrega de documentación, control 

de visitas y gestión de la megafonía. NILSA recurrió a la bolsa de empleo de esta

asociación como parte de su compromiso de Responsabilidad Social Corporativa y con

el objetivo de favorecer la integración real de los discapacitados en el mercado laboral.

NILSA permanece abierta a las sugerencias sobre proyectos socialmente responsables

que cualquier ciudadano o miembro del equipo profesional desee transmitir, ya que la

entidad tiene como objetivo integrar estrategias de valor social en su funcionamiento

habitual. 

Once jóvenes de la Asociación Síndrome de Down
visitan NILSA como primer paso para su integración
laboral. Laura Santos, David Zurbano, Ramón Primo,
Sara Villabona, María Garralda, Arantxa Bandrés, Mikel
Echart, Borja Ortiz, Marina Borda, Eduardo Urrizola y
Elena Goñi son los once jóvenes de la Asociación
Síndrome de Down que el 24 de octubre visitaron las
oficinas de NILSA en Pamplona. Fue la primera toma de
contacto con nosotros para colaborar profesionalmente
como auxiliares en diferentes jornadas.

OCTUBRE
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Y así es. En Navarra todavía estamos en la fase de debate. Por eso surgió del Centro de

Recursos Ambientales de Navarra (CRAN) está iniciativa a la que nos invitó a sumarnos

no sólo como participantes, sino también como co-organizadores. Fue el punto de

partida para un necesario debate sobre la reutilización del agua y, también, la primera

jornada en la que contamos con unos auxiliares de excepción: María Erauzkin (en la

foto) y Mikel Echart, dos jóvenes de la Asociación Síndrome de Down. 

Ambos ayudaron a puntear los listados de asistentes y entregaron la documentación 

y el micrófono a los participantes que deseaban hacer sus preguntas. En la jornada

estuvieron acompañados por la monitoria Inma Labayen, de esta asociación, con la

que habíamos mantenido contacto desde el verano. Ella, junto con Araceli Etxaide, nos

había explicado la bolsa de trabajo y colaboración que ponen a disposición de todas

las empresas de forma totalmente gratuita. Así que con ganas y un poco de

preparación, pudimos contar con la presencia de María y Mikel, y poner nuestro

granito de arena en la integración laboral de las personas con algún tipo de

discapacidad. 

Si alguien desea ampliar la información, aquí van los datos: 

Asociación Navarra de Síndrome de Down
Monasterio de Tulebras, 1. 31.011. Pamplona 

Teléfono y fax: 948 26 32 30

Correo electrónico: itacanavarra@hotmail.com 

Web: www.sindromedown.net/asociaciones/navarra

El 14 de noviembre organizamos una jornada sobre
reutilización de agua residual junto con el Centro de
Recursos Ambientales de Navarra. Esta fundación,
adscrita al Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, explicaba la jornada en estos
términos: “La reutilización directa de agua residual
tratada ha alcanzado un notable desarrollo
convirtiéndose en un recurso alternativo para la
atención de demandas, además de mejora de la
depuración. Además, el reciente Real Decreto
1620/2007, de 7 de diciembre, está favoreciendo la
implantación de nuevas iniciativas de reutilización. 
En Navarra no hay un claro consenso, debido a los
costes y a los estándares de calidad“.

NOVIEMBRE
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Formado por 14 consejeros que representan a las entidades locales y al Gobierno de

Navarra de forma paritaria, se reunió en la sede de Administración Local para aprobar

el presupuesto y el plan de actuación de 2009, un ejercicio que marcado por la

coyuntura global de inquietud financiera. En 2009, NILSA gestionará 4,43 millones de

euros en obras, frente a los 7,98 de este ejercicio. 

En 2009, las zonas de Navarra que se beneficiarán de estas inversiones son el valle de

Lónguida, con la construcción de la depuradora que sustituirá a la actual de Aoiz; la

Mancomunidad de Montejurra, con la conexión de Oteiza a la depuradora de Estella;

Fontellas, que se conectará a la planta de Tudela; Alsasua, que tendrá un nuevo colector

para Zuntaipe y Baikolar; Urdax, que contará con una nueva instalación que atienda

Dantxarinea; Larraga, con la ampliación del sistema de colectores; Santesteban, que

aumentará la capacidad de su depuradora; Sangüesa y Valtierra-Arguedas. NILSA prevé

también destinar 1,08 millones de euros a obras menores y de gestión directa, es decir,

realizadas por las entidades locales en función de sus necesidades, pero coordinadas

desde NILSA. 

Además de la inversión en obra civil, NILSA destinará 12,91 millones de euros a la

operación y mantenimiento de las depuradoras que ya existen. Son casi un centenar de

instalaciones, a las que hay que sumar medio millar de microestaciones, que dan

servicio a poblaciones de menos de 500 habitantes. Depurar un metro cúbico de agua

les cuesta a los navarros entre 0,16 y 0,70 euros. Las grandes instalaciones, ubicadas

principalmente en La Ribera (excepto Arazuri), dan servicio a poblaciones de más de

15.000 habitantes equivalentes y logran que el coste de tratar un metro cúbico de agua

residual sea muy rentable: 0,162 euros. A medida que el volumen de agua disminuye,

porque la población es menor, se encarece el tratamiento. 

El Consejo de Administración aprobó en esta sesión que las tarifas para 2009 sean de

0,444 euros por metro cúbico para los usuarios domésticos y de 0,555 euros por metro

cúbico para las industrias. El montante anual que NILSA prevé recaudar con estas

tarifas es de 26,59 millones de euros. Durante 2008, NILSA recaudó aproximadamente

24,77 millones de euros en concepto de canon de saneamiento. 

No obstante, el canon de saneamiento no basta para financiar todas las actuaciones

establecidas en el Plan Director de Saneamiento de los Ríos, por lo que NILSA cuenta

también con aportaciones del Departamento de Administración Local a través del Plan

Infraestructuras Locales (2005-2008). 

NILSA finaliza en 2009 sus aportaciones anuales económicas al Parque Fluvial de la

Comarca de Pamplona, con 277.548 euros. 

Y día a día alcanzamos el último mes del año. El 23 de
diciembre tuvo lugar el segundo y último Consejo de
Administración del ejercicio, que aprobó un plan
continuista para afrontar la tan manida crisis.

DICIEMBRE
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depuración
A vueltas con la
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Estos manuales
nacieron de un
trabajo conjunto
con Natalia
Etxeberria, José
María Gascón,
Vanesa Gil,
Fernando Ciriza,
Carmina Sainz,
Javier Laspeñas 
y Etor Larraia 
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Elaborarlos llevó más de tres meses porque Gonzalo tenía otros trabajos más

urgentes que corresponden al área de Comunicación a la cual pertenece, como la

rotulación de coches, el diseño de vinilos para el interior de la nueva oficina, la

maquetación de otros manuales y folletos o una señalización de carreteras para las

depuradoras. La suya es una labor trabajosa y constante, que requiere concentración,

agudeza visual y sentido de la estética. Él le pone muchas ganas. Aquí nos cuenta cuál

es su particular visión del trabajo que supuso organizar una publicación sobre todas

las depuradoras de Navarra en colaboración directa con numerosos compañeros de

diferentes secciones de NILSA. 

¿Con cuántas personas tuviste que trabajar para elaborar estas dos publicaciones? 
Con cada uno de los responsables de las plantas de Operación y Mantenimiento. 

Con seis técnicos más sus responsables directos. Se trataba de unificar el contenido

que queríamos incluir en los libros, definir lo imprescindible y simplificar la

información para que no resultaran confusos. Luego fuimos elaborando el diseño

respecto al contenido consultando con cada técnico responsable de su depuradora. Fue

El diseñador gráfico de NILSA comenzó en 2007. 
Dos mil ocho ha sido su segundo año y en primavera se
dedicó a uno de los trabajos más laboriosos y largos
del pasado ejercicio: la edición y maquetación de dos
manuales de localización de depuradoras y
microestaciones. La información estaba dispersa en
diferentes departamentos: unos tenían los planos,
otros las coordenadas de ubicación, otros las
instrucciones de acceso… Él se responsabilizó de
recabar la información, organizarla y parir dos libros
de utilidad no sólo para los que trabajamos aquí
dentro, sino para nuestros proveedores, clientes,
contribuyentes y servicios de emergencias. De hecho,
los libros fueron enviados a la Agencia Navarra de
Emergencias para que los distribuyera entre los
bomberos y el resto de los servicios que coordina. 
Estos libros tampoco hubieran sido posibles sin la
colaboración del equipo de Operación y Mantenimiento
y el delineante de Proyectos y Obras Javier Laspeñas. 

GONZALO MONGUILOT GARCÍA´
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un trabajo bastante ágil a pesar de estar involucrados varios compañeros. Todavía fue

más rápido el libro de las microestaciones porque su responsable, Etor, tenía todo el

contenido preparado y el diseño era muy similar al del libro de depuradoras.

¿Estás satisfecho del resultado final? 
Estoy más satisfecho por la utilidad de la publicación que por el resultado estético, que

no quiere decir que no me guste. En este caso lo primero era la funcionalidad y en ese

aspecto lo encuentro muy útil. Con el tiempo veremos la utilidad real.

¿Podrías dar un número aproximado de cuántas páginas maquetas a lo largo de un año? 
Puedo decir que hacemos alrededor de tres o cuatro maquetaciones de media anuales.

La memoria es la que más trabajo y esfuerzo me supone, y suele tener entorno a 160-

180 páginas. Los libros de localización rondaban la centena. Más que el número de

páginas, que ya hacemos bastantes, es el tipo de maquetaciones que hacemos.

Digamos que en NILSA nos guisamos todo el proceso: pensar, escribir, diseñar,

fotografíar, elegir materiales, impresión, encuadernación, envío… Todo esto cuesta

más, pero es gratificante. 

¿Qué es lo que más arduo te resulta de tu labor diaria? 
No quedarme estancado y dar una vuelta de tuerca más a lo que hacemos en NILSA.

¿Y lo más placentero? 
Terminar un trabajo y ver que esta valorado positivamente por mis compañeros y el

público al que va dirigido. Al fin y al cabo, sentirte útil.

87

Las instalaciones de NILSA se centran
en cumplir con la normativa vigente
en los tres parámetros que aplican:
Materia en Suspensión [MES],
Demanda Química de Oxígeno [DQO] y
Demanda Biológica de Oxígeno a cinco
días [DQO5]. 
La diferencia entre la cantidad que
entra a la depuradora diluida en el
caudal y la cantidad que sale cuando
el agua ya ha sido tratada indica el

rendimiento de la instalación. 
Aquí ofrecemos los valores medios de
2008, si bien las mediciones que
hacemos en las plantas son
habituales y permiten elaborar
informes trimestrales de uso interno. 
La población censada determina en
parte el tamaño de una instalación,
pero también contamos el impacto de
otras actividades, como las
industriales. 

LEER UNA DEPURADORA
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Grandes depuradoras
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“Hay vida fuera 
del decantador”
José María Gascón Miralluelo,
técnico de operación y
mantenimiento de la zona Sur
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“A mí me gusta implicarme en todo lo que hago y tener cercanía con la gente, que

realmente me cuenten lo que está pasando, sin que tengan miedo a decir las cosas.

Cuando llego a una depuradora y me encuentro con las personas de mantenimiento,

suelo iniciar una conversación que no es de trabajo. Hay vida fuera del decantador”,

asegura entre risas. Y eso en él es obvio. Rápido de reflejos y expeditivo en sus

acciones, José María Gascón, de 27 años, es el responsable de nueve depuradoras de

tamaño medio y dos de las más grandes de Navarra. Con muchas inquietudes

personales, los viajes son otra de sus grandes ocupaciones fuera del ámbito laboral. 

“En el otoño de 2008 estuvimos en Cancún varias personas del departamento.

Organizamos nuestras vacaciones de forma conjunta por el buen ambiente que

teníamos entre los compañeros. Surgió así porque no nos cansamos de vernos.

Guardo recuerdos muy especiales de la Patagonia, de Kenia y del Machu Picchu. En

contra de todas mis creencias, en las que denomina una filosofía práctico-empírica,

este lugar de Perú me resultó mágico porque ofrece una visión superior del hombre.

Ahora me gustaría recorrer el Amazonas, que es el río más caudaloso del mundo, y

también visitar algo de Asia, quizá China o Vietnam”. Cuando menos, dinámico.

En cuanto a su forma de hacer en el trabajo, él la explica tal que así: “No quiero gente

que sea venenosa dentro de mi ámbito profesional. Quiero tener relaciones sanas con

todo el mundo y prefiero los entornos naturales a los exclusivamente profesionales,

porque al final todos somos personas. La gente que se centra sólo en lo profesional,

que va a ello de forma casi exclusiva, me parecen examinadores. Yo creo que generar

confianza nos enriquece. Y eso que, fíjate, a mí tampoco me gusta ir de hipócrita dando

la razón a todo el mundo. Yo pienso mucho y me gusta decir lo que pienso, pero sin

herir a nadie. Intento ser muy objetivo y nada radical. De hecho, me considero una

persona moderada que ha contrastado con la experiencia todas sus ideas”. Así de

contundente. 

Porque él tiene las cosas muy claras en el trabajo. “Soy una persona a la que nunca le

han gustado los horarios; lo que me gusta son los retos. En NILSA hay que cumplir las

horas, es cierto, pero tenemos cierta flexibilidad que podemos aprovechar. Si yo

Visceral y reflexivo al mismo tiempo, es sobre todo un
hombre impaciente. La definición la ofrece él. “El
propósito del año es quitarme las prisas que tengo
para hacer todo. No puedo parar quieto ni un minuto. El
otro día fui a echar gasolina porque no tenía nada que
hacer en casa y, cuando llegué, ya estaba pensando en
hacerlo rápido y en cuándo terminaría el señor que
estaba antes que yo”. La marca propia también la
imprime en el trabajo: puro nervio.

JOSÉ MARÍA GASCÓN MIRALLUELO´´ ´
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Gascón nació en Zaragoza. Vivió con sus padres
en Casetas y ahora reside con su mujer en
Garrapinillos. Pasó sus años universitarios en
Pamplona y se licenció en biología y bioquímica
por la Universidad de Navarra. Cursó las dos
carreras en cinco años. “Odio la bioquímica con
toda mi alma. De hecho, a mí lo que más me
gustaba era la zoología, pero había que tener
más vocación que yo. Sin embargo, consideré
que por otras ramas, como la bioquímica, se
me abrían muchas más puertas. Por eso
tampoco me dediqué a la investigación: era un
trabajo muy esclavo que no da dinero”. Es obvio
que a este profesional de doble revolución no le
van las aseveraciones políticamente correctas.
Se agradece el aire fresco que aportan sus
declaraciones, aunque no deja de sorprender la
velocidad a la que vive y la franqueza que le
acompaña. 

Gascón se incorporó a NILSA en 2006 y el 25
de agosto de 2007 se casó. En estos años,
además de avanzar en su vida personal, ha
recorrido un buen trecho en el ámbito laboral.
“Pasas de ser el técnico de una planta, como
me pasó a mí en Bajo Ega, a ser el de muchas.
Terminas coordinando una zona geográfica
determinada, y aprendiendo y ayudando en lo
que sea. Por suerte, tenemos un ambiente de
trabajo relajado y colaborador. La oficina de
NILSA en Tudela es de trabajo, pero si te digo
la verdad, yo voy allí como si fuera a mi piso
de estudiantes. Llegas por la mañana y te
pones a hablar de trabajo o de lo que sea.
Termina el día y raro es que no lo terminemos
todos los del equipo juntos. La verdad es que
hacemos por quedar, igual a la hora de la
comida, aunque estemos desperdigados por
diferentes depuradoras. Buscamos el roce, el
contacto. Incluida la responsable, Ana Marta
Lasheras, que es la que más a menudo está
en Pamplona. Pero el trato es igual entre
todos, tenemos la misma fluidez en la
comunicación”. Ahí queda eso.

PERSONAL
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necesito ausentarme una hora y el trabajo me lo permite, puedo hacerlo y recuperarla

en otro momento. También es cierto que pocos días me voy a casa a las cinco de la

tarde, hora de salida oficial de NILSA. A mí no me importa terminar a las seis y media o

siete porque estoy a gusto con lo que hago y puedo organizarme como mejor me

viene. La verdad es que la rigidez horaria me agobiaría”, prosigue. 

Lo que no le supera es el trabajo duro. Ni a él ni al resto del equipo de operación y

mantenimiento de la zona Sur de Navarra. En otoño de 2008, Vanesa Gil Moracho

estaba embarazada y, por problemas de salud, tuvo que solicitar la baja médica dos

meses antes de lo previsto. “Teníamos todo organizado para supervisar las plantas de

las que Vanesa es responsable, pero no en ese momento, sino unas semanas más

tarde. Pero no nos costó nada organizarnos y eso que ella lleva depuradoras de gran

envergadura como Bajo Ebro, Tudela, Valtierra-Arguedas, Villafranca y Cortes. Mientras

ella estuvo en activo, Irene Astiz se iba preparando para sustituirla. Irene trabaja

habitualmente en el laboratorio de la depuradora de Tudela, pero había estudios que se

iban concluyendo y eso la liberó. A Irene le hemos echado un mano entre todos.

Además, el otro técnico dedicado a I+D, Jairo Gómez, anteriormente dedicado en

exclusiva a la investigación, también comenzó a supervisar el funcionamiento de la

depuradora y el tanque de tormentas de Tudela. El tanque, a pesar de su apariencia

más llamativa, no supone un trabajo de operación mayor que cualquier otro pozo de

bombeo de otra depuradora. No es algo que reste mucho tiempo diario, pero sí que

hay que estar encima de ello”. 

Final y felizmente Ander, el primer hijo de Gil, nació en noviembre y ella se reincorporó

a sus labores habituales una vez finalizada su baja maternal. Mientras, el que se

considera “el hombre más feliz del mundo trabajando” sabe que ninguna de las

labores que hace puede ver disminuido su nivel de calidad al asumir funciones nuevas.

“Empecé con la línea de agua, pero ha habido un trabajo inmenso para ver qué

podíamos hacer con el fango que resulta al depurar el agua residual. Eso me anima

porque yo me aburro en seguida de todo y necesito que las cosas me exijan pensar.

Cuando las dinámicas son repetitivas, no me gustan. En fangos, el objetivo es conocer

a fondo todas las opciones posibles para su tratamiento para desechar las que no nos

vengan bien y optar por las mejores para el caso concreto de las depuradoras navarras. 

En el proceso actual, sometemos al fango a un proceso de digestión, después a una

deshidratación para transportarlo mejor, y finalmente lo llevamos a un compostador

externo, con una sequedad del 70-80%. Ahora pensamos en saltarnos el paso final y

hacer el compost en nuestras instalaciones a través de un secado solar y mezclándolo

con materia vegetal. Es decir, aprovechando las condiciones climáticas de las

depuradoras del Sur de Navarra, sometemos el fango a una nueva deshidratación en

una especie de invernadero, bajo el sol. Lo estamos probando con muy poca cantidad

en una planta piloto que hemos construido en Bajo Arga y, en seis meses, hemos

conseguido buenos resultados. El volumen se ha llegado a reducir un 76% y el aspecto

que presenta es similar al de la tierra. En cuatro días deja de oler y creemos que es

totalmente estable y que apenas tiene humedad, de forma que no permite que se

desarrollen organismos en él. Así que podemos decir que el producto que hemos
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Más de 15.000 habitantes equivalentes
Bajo Arga [con los correspondientes pozos de
bombeo y colectores de Funes, Peralta,
Marcilla, Falces y Caparroso] y Bajo Ega. 

Entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes
Azagra, Cadreita, Milagro, Castejón,
Cintruénigo, Corella, Ablitas, Monteagudo [con
el correspondiente pozo de bombeo y colector
de Barillas y Tulebras] y Fitero [con el
correspondiente pozo de bombeo y colector de
Baños de Fitero].

RESPONSABLE DE...

“Yo empecé a trabajar en una contrata y llegué
a jefe de planta. Hice el recorrido profesional
completo y aprendí mucho. Tuve además un
jefe al que yo considero casi mi padre, de
todas las cosas que me enseñó. Para empezar,
me enseñó cómo uno puede ir al trabajo, hacer
bien las cosas y exigir contraprestaciones
justas a cambio. O puede ir al trabajo y exigir,
pero sin aportar demasiado. Lógicamente me
quedo con la primera opción y es la que creo
que he ido aplicando”.

LA CONTRATA
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obtenido tiene un aspecto inmejorable, es inodoro y su tratamiento supone un ahorro

de gastos de dos tercios respecto al sistema actual. La reducción de volumen de la

materia es tan grande que el producto resultante es hasta tres veces más concentrado

que el actual, por lo que su transporte, aplicación y comercialización resultan mucho

más sencillos”. 

Los resultados son alentadores, pero las pruebas se han hecho a pequeña escala en un

invernadero ventilado del mismo tipo de los que se utilizan en las huertas. Esto permite

controlar todas las condiciones, incluida la humedad con sensores de humedad

relativa, aumentar la temperatura respecto a la exterior y una ventilación permanente a

través de un extractor similar a los domésticos. 

Navarra produce en sus depuradoras 10.324 toneladas de materia seca al año en

instalaciones con las condiciones climáticas más diversas. Así que esta planta piloto

arroja muchas pistas, pero todavía ninguna es concluyente para modificar la gestión

actual de los fangos que lleva a cabo NILSA.
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Población censada: 309.402 hab.

Cauce receptor: río Arga

Tecnología: fangos activados

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 295 730 393

Salida 8 37 10

Rendimiento 97,29% 94,93% 97,46%

ARAZURI

Población censada: 9.922 hab.

Cauce receptor: río Ebro 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 380 763 305

Salida 12 48 11

Rendimiento 96,84% 93,71% 96,39%

BAJO EBRO
Población censada: 8.229 hab.

Cauce receptor: río Ebro

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 328 594 263

Salida 13 62 18

Rendimiento 96,04% 89,56% 93,16%

BAJO ARGA
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Población censada: 9.959 hab.

Cauce receptor: río Ebro 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 362 883 503

Salida 11 65 17

Rendimiento 96,96% 92,64% 96,62%

BAJO EGA
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Población censada: 17.617 hab.

Cauce receptor: río Ega 

Tecnología: lecho bacteriano 

fangos activados

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 545 1.076 566

Salida 21 82 12

Rendimiento 96,15% 92,38% 97,88%

ESTELLA

Población censada: 14.534 hab.

Cauce receptor: río Cidacos

Tecnología: MBBR

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 324 813 431

Salida 33 84 34

Rendimiento 89,81% 89,67% 92,11%

TAFALLA-OLITE
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Población censada: 40.122 hab.

Cauce receptor: río Ebro 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 244 452 186

Salida 10 57 12

Rendimiento 95,90% 87,39% 93,55%

TUDELA
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Población censada: 4.878 hab.

Cauce receptor: río Ebro 

Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 295 930 568

Salida 34 99 15

Rendimiento 88,47% 89,35% 97,36%

VALTIERRA-ARGUEDAS
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Depuradoras medianas
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“El mantenimiento preventivo nos permite tener menos averías”
Mikel Landa Sukuntza, técnico de operación y mantenimiento
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“Mi trabajo en NILSA se basa en controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de

las plantas. Una instalación estándar cuenta con dos bombas de entrada, un tamiz de

todos los elementos que no van diluidos, una prensa de residuos, un desarenador si la

planta es nueva, un decantador primario con motor, un bombeo de una o dos bombas

para llevar el agua al filtro, el motor del filtro y el del decantador secundario, una

bomba de fangos, y válvulas para recircular el agua, que habitualmente son dos”,

cuenta de una tacada, sin pararse siquiera a tomar aliento. No es que se lo sepa de

memoria, es que es capaz de recrearlo sin hacer ni medio amago de entornar la vista.

Después continúa explicando que él se encarga de gestionar la reparación de las

averías que suceden en alguno de estos equipos, así como de velar por que el material

esté siempre en las mejores condiciones para que no se estropee. 

Preguntado por algún ejemplo concreto, él pone uno muy claro. “Sacamos todos los

meses las bombas de entrada porque en esa parte inicial del tratamiento se acumulan

trapos y residuos sólidos que, a la larga, obstaculizarían el proceso por el que pasa el

agua residual. Las bombas se atascan con mucha facilidad y el mantenimiento

preventivo es muy importante porque nos permite tener menos averías. Yo comencé a

trabajar en NILSA hace diez años y entonces sólo hacíamos correctivo. Al año siguiente

iniciamos actuaciones de prevención y las averías por desgastes y atascos causados

por tormentas se redujeron mucho. Además de vigilar las bombas, engrasamos los

rodamientos cada dos o tres meses para que no se rompan y generen averías mayores,

revisamos las correas… Por ejemplo, en febrero de este año, el distribuidor del agua

residual del filtro de Vera de Bidasoa estaba un poco torcido, se descompensaba. Podía

haber llegado el momento en que la correa se rompiera y dejara de funcionar, pero no

lo dejamos estar hasta ese límite, sino que fuimos con una grúa para enderezarlo”. 

Mikel Landa pertenece al área de operación y mantenimiento de la zona Norte. Su jefe

es Roberto Ferrández, ingeniero industrial que antes de fraile fue cocinero y por eso

La entrevista estaba fijada a las 15.30 horas, pero un
incidente en una depuradora le ha hecho retrasarse 
20 minutos. Así que Mikel Landa llega a la cita
solucionando problemas por móvil. “Son las válvulas
antirretorno de una EDAR”, dice al colgar y la
periodista abre bien los ojos mientras le contesta: 
“Ya me explicarás con calma en qué consiste todo tu
trabajo porque tiene pinta de ser complejo”. Y así es
para todos los que no estamos familiarizados con los
equipos elctromecánicos de las depuradoras, un tema
en el que Mikel Landa es experto.

MIKEL LANDA SUKUNTZA
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Landa habla despacio, claramente, como
quien tiene las ideas despejadas y la mente
serena. Sabe, además, de lo que habla. Antes
de llegar a NILSA se había formado y había
trabajado en cuatro empresas. “Fue mi madre
la que me dijo que había un anuncio en el
periódico y me animé a presentarme. Había
terminado de estudiar con 19 años y tenía 23.
El primer trabajo que tuve fue una formación
de diez meses en Gernika, en la que la
empresa nos facilitaba una vivienda a los
seleccionados. Era una casa rural. Por la
tarde íbamos a la playa y tengo muy buen
recuerdo”. Sonríe. Y continúa: “De NILSA no
sabía nada al principio, pero estoy muy a
gusto aquí. Qué duda cabe si llevo diez años.
Yo soy de Arruiz, en Larraun, y en verano voy
a bañarme al río Larraun, así que qué te voy a
decir de la labor medioambiental en los ríos”,
comenta entre risas. 

Hay que decir que la casa familiar de los
Landa Sukuntza es la única de Arruiz con fosa
séptica. “La casa tiene agua corriente desde
1967 y, entonces, la conducción llevaba
aparejada la obligación de construir una fosa
para el agua residual. Así que mis padres la
pusieron. Para el resto de la localidad, que
contará con unas 17 casas, no existe fosa. 
El impacto en el medio es mínimo, porque
aunque estamos empadronados unos cien
vecinos, en la realidad no viviremos más de
60. De todas formas, en NILSA existe un
proyecto de otra fosa que se realizará cuando
la planificación lo permita”. 

Activo hasta la médula, se está construyendo
su propia casa en el terreno familiar. 
No renuncia a vivir en el sitio en el que nació:
“A veces las nevadas nos han dejado
incomunicados. Pero en diez años, sin venir 
a trabajar, me habré quedado dos veces”. 

PERSONAL
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conoce bien a su gente y el trabajo. “Es un equipo de ocho personas. Tres son

responsables de plantas, dos son técnicos encargados de la electromecánica y otros

tres son técnicos dedicados a las muestras de agua residual, las fosas… Son perfiles

distintos que suman. Unos aportan muchísimos años de experiencia y otros, más

juventud y ganas de aprender. Estoy muy contento con las labores que hacemos en el

área y creo que el trabajo, para satisfacción de todos, se refleja en los buenos

resultados de las depuradoras”. 

Y eso que a esta sección, la creciente normativa de seguridad y prevención le complica

bastante las cosas. Pero ellos pueden con todo. “Ahora, para llevar a cabo muchas

actuaciones cotidianas, tienes que dar más pasos que antes. Para entrar en un pozo,

hace años, simplemente tenías que coger una escalera y bajar. A día de hoy, el pozo

debe tener determinadas condiciones higiénicas, un polipasto en la parte exterior, y la

persona que entra debe llevar arnés de seguridad y un medidor de gases”, explica

Landa. Prosigue: “Yo nunca he tenido un accidente y en NILSA somos muy

escrupulosos con la prevención. Pierdes tiempo, pero ganas seguridad, así que sales

ganando sin duda”. Y eso que él no manipula directamente los equipos. “NILSA tiene

contratas para la operación diaria de las instalaciones. Ellos hacen lo básico y si

encuentran algún problema, nos avisan. Si es necesario, yo me desplazo hasta el lugar

de la avería y superviso su arreglo, pero no suele ser mi labor manipular las máquinas”. 

Mikel Landa recorre al año unos 20.000 kilómetros en sus desplazamientos a las

depuradoras. Una cifra más que considerable en un territorio de las dimensiones de

Navarra. “Bueno, las cosas es mejor verlas en el lugar de los hechos”, comenta. Y a la

vista de las escasas incidencias (96% de plantas sin averías en 2008, según datos de la

propia sección), tiene toda la razón. No obstante, NILSA está implantando un sistema

de telecontrol desde 2006, que consiste en monitorizar las instalaciones desde la

oficina de Pamplona. “Si sucede una avería en una planta, el sistema nos avisa al

móvil. Una tormenta fuerte puede ocasionar diez averías: se rompe un distribuidor, se

atascan dos bombas… Entonces lo que hago es establecer prioridades para arreglarlas.

Muchas veces es más importante la buena organización que la rapidez”. 

Además de la labor de campo, Landa también hace gestiones desde la oficina, como

pedir repuestos de piezas y supervisar los informes trimestrales que las contratas

entregan sobre el funcionamiento de las plantas. “Resulta un trabajo muy variado y por

eso también me gusta. Además, estás en permanente comunicación con los

compañeros de equipo y, muchas veces, los responsables de las depuradoras te piden

algo específico que también enriquece. Hace poco pusimos un agitador en Isaba como

mejora al tratamiento para el agua residual que ya existía. En Olite hemos trabajado

con la línea de fangos en los tanques ATAD”. 

Landa, que venía a estudiar a Pamplona en La Mugiroarra trabajando como cobrador del

autobús, es también pelotari, cazador, aficionado al fútbol (“juego en el Bertikozkor de

Lekunberri, pero no soy un fanático, ¿eh?”, apostilla), vascoparlante y motero. “Tengo una

Aprilia RSV 1000, de hace tres años. Mi primera moto me la compré en 2001, cuando

pude permitírmelo, y la verdad es que me gusta mucho recorrer asfalto”. 
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Población censada: 2.440 hab.

Cauce receptor: río Queiles 

Tecnología: fangos activados

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 160 404 219

Salida 11 32 9

Rendimiento 93,13% 92,08% 95,89%

ABLITAS

Población censada: 8.131 hab.

Cauce receptor: río Arakil

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 206 419 227

Salida 13 36 7

Rendimiento 93,69% 91,41% 96,92%

ALSASUA-URDIAIN
Población censada: 925 hab.

Cauce receptor: río Aragón

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 152 371 154

Salida 4 18 3

Rendimiento 97,37% 95,15% 98,05%

AIBAR
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Población censada: 683 hab.

Cauce receptor: río Urederra 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 126 490 243

Salida 14 70 14

Rendimiento 88,89% 85,71% 94,24%

AMÉSCOA BAJA
Población censada: 2.175 hab.

Cauce receptor: río Irati 

Tecnología: fangos activados

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 84 210 79

Salida 17 38 15

Rendimiento 79,76% 81,90% 81,01%

AOIZ
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Población censada: 1.147 hab.

Cauce receptor: río Ega 

Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 516 732 454

Salida 35 98 43

Rendimiento 93,22% 86,61% 90,53%

ARRÓNIZ
Población censada: 1.715 hab.

Cauce receptor: río Arga 

Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 162 417 223

Salida 58 35 6

Rendimiento 64,20% 91,61% 97,31%

ARTAJONA

Población censada: 2.109 hab.

Cauce receptor: río Arakil 

Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje.

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 168 354 181

Salida 8 27 6

Rendimiento 95,24% 92,37% 96,69%

ARBIZU-LAKUNTZA
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Población censada: 6.229 hab.

Cauce receptor: río Bidasoa

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 80 155 76

Salida 4 15 3

Rendimiento 95,00% 90,32% 96,05%

BAZTÁN
Población censada: 894 hab.

Cauce receptor: río Cidacos 

Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 223 314 140

Salida 9 40 9

Rendimiento 95,96% 87,26% 93,57%

BEIRE-PITILLAS

Población censada: 3.793 hab.

Cauce receptor: río Ebro

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 353 996 580

Salida 13 34 16

Rendimiento 96,32% 96,59% 97,24%

AZAGRA
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Población censada: 3.727 hab.

Cauce receptor: río Bidasoa

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 43 68 33

Salida 4 10 2

Rendimiento 90,70% 85,29% 93,94%

BERA

Población censada: 2.098 hab.

Cauce receptor: río Aragón 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 135 359 196

Salida 7 34 6

Rendimiento 94,81% 90,53% 96,94%

CADREITA

CAPITULO 3 A NILSA08:memoria nilsa 08  22/06/2009  14:20  PÆgina 112



113

Población censada: 3.887 hab.

Cauce receptor: río Ebro 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 218 496 256

Salida 12 61 12

Rendimiento 94,50% 87,70% 95,31%

CASTEJÓN
Población censada: 1.054 hab.

Cauce receptor: río Aragón 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 241 656 314

Salida 17 85 23

Rendimiento 92,95% 87,04% 92,68%

CÁSEDA

Población censada: 2.977 hab.

Cauce receptor: río Aragón

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 43 104 52

Salida 15 32 7

Rendimiento 65,12% 69,23% 86,54%

CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO
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Población censada: 1.758 hab.

Cauce receptor: río Ega 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 184 445 237

Salida 10 21 3

Rendimiento 94,57% 95,28% 98,73%

DICASTILLO-ALLO

Población censada: 3.362 hab.

Cauce receptor: río Huecha 

Tecnología: fangos activados

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 230 545 278

Salida 21 46 13

Rendimiento 90,87% 91,56% 95,32%

CORTES
Población censada: 6.783 hab.

Cauce receptor: río Alhama 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 220 688 356

Salida 23 61 20

Rendimiento 89,55% 91,13% 94,38%

CINTRUÉNIGO

Población censada: 7.713 hab.

Cauce receptor: río Alhama

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 275 839 501

Salida 8 22 4

Rendimiento 97,09% 97,38% 99,20%

CORELLA
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Población censada: 2.393 hab.

Cauce receptor: río Arakil 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 130 354 185

Salida 18 51 19

Rendimiento 86,15% 85,59% 89,73%

ETXARRI-ARANATZ

Población censada: 2.209 hab.

Cauce receptor: río Arakil

Tecnología: MBBR y lagunaje natural

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 276 595 248

Salida 2 14 3

Rendimiento 99,28% 97,65% 98,79%

IRURTZUN
Población censada: 2.257 hab.

Cauce receptor: río Alhama

Tecnología: lecho bacteriano

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 233 669 329

Salida 25 86 20

Rendimiento 89,27% 87,14% 93,92%

FITERO
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Población censada: 2.021 hab.

Cauce receptor: río Arga

Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 201 519 248

Salida 41 39 6

Rendimiento 79,60% 92,49% 97,58%

LARRAGA

Población censada: 2.895 hab.

Cauce receptor: río Leitzaran 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 153 344 159

Salida 22 54 17

Rendimiento 85,62% 84,30% 89,31%

LEITZA

CAPITULO 3 A NILSA08:memoria nilsa 08  22/06/2009  14:21  PÆgina 116



117

Población censada: 1.200 hab.

Cauce receptor: río Larraun

Tecnología: MBBR, lecho y lagunaje

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 104 187 93

Salida 4 18 5

Rendimiento 96,15% 90,37% 94,62%

LEKUNBERRI-LARRAUN

Población censada: 1.848 hab.

Cauce receptor: río Ega 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 351 976 539

Salida 19 29 5

Rendimiento 94,59% 97,03% 99,07%

LERÍN
Población censada: 6.141 hab.

Cauce receptor: río Ebro

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 1.628 1.704 978

Salida 37 90 27

Rendimiento 97,73% 94,72% 97,24%

LODOSA-SARTAGUDA

Población censada: 2.736 hab.

Cauce receptor: río Onín 

Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje.

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 39 76 46

Salida 7 13 5

Rendimiento 82,05% 82,89% 89,13%

LESAKA
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Población censada: 1.383 hab.

Cauce receptor: río Salazar

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 179 385 189

Salida 18 48 15

Rendimiento 89,94% 87,53% 92,06%

LUMBIER
Población censada: 3.773 hab.

Cauce receptor: río Ega 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 288 607 334

Salida 27 78 19

Rendimiento 90,63% 87,15% 94,31%

MENDAVIA

Población censada: 1.272 hab.

Cauce receptor: río Odrón 

Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 178 287 133

Salida 8 16 3

Rendimiento 95,51% 94,43% 97,74%

LOS ARCOS
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Población censada: 3.054 hab.

Cauce receptor: río Aragón 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 700 1.379 1.080

Salida 15 55 15

Rendimiento 97,86% 96,84% 98,61%

MILAGRO
Población censada: 979 hab.

Cauce receptor: río Arga

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 207 540 212

Salida 10 50 10

Rendimiento 95,17% 90,74% 95,28%

MIRANDA DE ARGA

Población censada: 1.061 hab.

Cauce receptor: río Arga 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 258 628 347

Salida 8 39 6

Rendimiento 96,90% 93,79% 98,27%

MENDIGORRÍA
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Población censada: 1.762 hab.

Cauce receptor: río Arakil 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 192 341 124

Salida 22 63 17

Rendimiento 88,54% 81,52% 86,29%

OLAZAGUTÍA
Población censada: 4.626 hab.

Cauce receptor: río Arga 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 197 529 310

Salida 11 44 13

Rendimiento 94,42% 91,68% 95,81%

PUENTE LA REINA

Población censada: 1.451 hab.

Cauce receptor: río Queiles 

Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 165 486 316

Salida 8 45 18

Rendimiento 95,15% 90,74% 94,30%

MONTEAGUDO
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Población censada: 5.145 hab.

Cauce receptor: río Aragón 

Tecnología: lecho bacteriano y MBBR

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 161 451 266

Salida 75 67 11

Rendimiento 53,42% 85,14% 95,86%

SANGÜESA
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Población censada: 2.201 hab.

Cauce receptor: río Bidasoa

Tecnología: MBBR y biodisco

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 110 188 95

Salida 14 44 17

Rendimiento 87,27% 76,60% 82,11%

SANTESTEBAN

Población censada: 1.340 hab.

Cauce receptor: río Ega

Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 595 125 25

Salida 6 34 7

Rendimiento 98,99% 72,80% 72,00%

SESMA

Población censada: 1.452 hab.

Cauce receptor: río Ultzama

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 134 360 208

Salida 12 29 5

Rendimiento 91,04% 91,94% 97,60%

ULTZAMA
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Población censada: 3.661 hab.

Cauce receptor: regata Valdearas

Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 387 233 152

Salida 8 27 3

Rendimiento 97,93% 88,41% 98,03%

VIANA
Población censada: 2.881 hab.

Cauce receptor: río Aragón 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 410 675 273

Salida 17 68 12

Rendimiento 95,85% 89,93% 95,60%

VILLAFRANCA

Población censada: 568 hab.

Cauce receptor: río Urrobi

Tecnología: lecho bacteriano y filtro

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 236 382 185

Salida 11 39 12

Rendimiento 95,34% 89,79% 93,51%

URROBI
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“En mi 
profesión, el
horario de NILSA
es una suerte”
Eva García López,

técnico de Obras y Proyectos
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Casi diez años después, está tan instalada que hace dos se compró una casa. “Estoy a

gusto en la ciudad y en el trabajo. Dentro de mi profesión, el horario de NILSA es muy

extraño de encontrar. Vamos, es una suerte. Además tengo un puesto que combina las

labores de oficina y de campo. Sólo lo primero me resultaría aburrido, y sólo lo

segundo, me desgastaría mucho porque la dirección de obra durante todo el día es

muy dura. En los años que llevo en NILSA, el trabajo no me ha resultado nunca

monótono”. 

Y no es de extrañar porque sólo en 2008, esta zamorana ha supervisado las obras de la

depuradora de Valdega, el bombeo de Falces a la depuradora de Bajo Arga y el sistema

de depuración de Javier, que consta de un emisario y un tanque Imhoff. 

La obra de mayor envergadura ha sido Valdega, cuya finalización se produjo el pasado

verano. “A diciembre de 2008 no la habíamos entregado todavía a la Mancomunidad

de Montejurra, que es quien la va a operar y mantener, porque estamos haciendo

pruebas para que los resultados de vertido sean los óptimos y hasta que no los

consigamos, preferimos seguir nosotros con la explotación. Yo calculo que en la

primavera del año que viene ya podremos llevar a cabo la entrega de la planta en

inmejorables condiciones. Ahora mismo la persona que la lleva es Natalia Etxeberria,

técnico de operación y mantenimiento de NILSA, y trabajamos conjuntamente en todo

lo que haga falta”. 

La sección de Obras y Proyectos, a la que García pertenece, cuenta con seis personas:

los delineantes Javier Laspeñas y Cristina Solchaga, los ingenieros técnicos de obras

públicas Alicia Pascual, Javier Ordoñez y la propia Eva, y el director, Gregorio Berrozpe.

“Gregorio asigna las obras dependiendo del volumen de trabajo global en el área y de

la carga que tiene cada uno de nosotros de forma individual. La tendencia es que quien

ha estado más con un determinado proyecto sea quien lleve la dirección de la obra

porque es la persona que mejor lo conoce. Pero como todos colaboramos en todos los

proyectos, si hay que cambiar de persona porque las circunstancias obligan, no pasa

Eva García estudió ingeniería técnica de obras públicas
en Burgos. Nacida en Zamora hace 30 años, llegó a
NILSA en junio de 2001 con un contrato en prácticas:
“Un amigo me envió la oferta de la empresa a través
del correo electrónico. La había visto en el Colegio de
Ingenieros de Burgos y pensó en mí. A mí me pareció
bien y la ciudad me daba igual, así que probé y pasé las
pruebas. En principio me iba a quedar dos años, pero
antes de que el contrato terminase, lo ampliamos y
finalmente me hicieron indefinida”. 

EVA GARCÍA LÓPEZ´ ´
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La depuradora de aguas residuales de
Valdega está ubicada en el término de
Murieta y trata las aguas residuales de
Ancín, Legaria, Mendilibarri, Abaigar y
Murieta. Se ubica dentro del ámbito de la
Mancomunidad de Montejurra y su
ejecución pertenece al Plan Navarra
2012, un ambicioso proyecto del
Gobierno de Navarra para la
construcción de infraestructuras. La
planta comenzó a construirse en julio de
2007 y las obras finalizaron, como estaba
previsto, un año después. Su
adjudicación a la constructora Arian se
hizo mediante concurso público el 17 de
abril de 2007. En total, cuatro empresas
(Arian, Obenasa, Elcarte y Elecnor) se
presentaron al concurso, que está
regulado por la Ley de Contratos
Públicos (Ley Foral 6/2006). 

La inversión necesaria estimada por
NILSA fue de 2.197.307,48 euros, y las
obras incluían la construcción de un
emisario general de entrada a la
depuradora, de 3.859 metros de
longitud, al que se conectan los
colectores procedentes de cada una de
las cinco localidades. Desde la
instalación se ha construido otro
emisario de salida, de 618 metros, hasta
el río Ega. 

El sistema de depuración se basa en
lecho móvil aireado, consistente en
introducir en el agua residual pequeñas
piezas de relleno plástico al que se
adhieren las bacterias que se alimentan
de la carga contaminante del caudal,
depurándolo. Este sistema es
especialmente efectivo para plantas

que disponen de reducido espacio y está
ya operativo en depuradoras como
Tafalla-Olite, Irurtzun, Isaba,
Lekunberri o Santesteban. La
depuradora ocupa 2.300 metros
cuadrados de superficie y da servicio a
una población de casi mil habitantes. Su
ubicación fue consensuada por NILSA y
los representantes de las entidades
locales en noviembre de 2005. 

“Uno de los elementos que más
pueden llamar la atención de Valdega
es la valla perimetral alrededor de la
planta. Es la primera que hacemos así:
postes de metal separados entre ellos
que se integran totalmente con el
paisaje circundante de choperas”,
subraya García a propósito de la
construcción.

VALDEGA, UNA SOLUCIÓN PARA CINCO LOCALIDADES´
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nada porque todos estamos al tanto”, explica García sobre la forma de trabajo en su

área. También subraya: “El trato que tenemos es bueno porque hay confianza. El

ambiente es agradable y entre nosotros nos llevamos bien. Nadie tiene reparos en

pedir o en preguntar nada. Eso se refleja en el trabajo, influye de forma positiva”. 

Preguntada sobre cómo ve el futuro de NILSA desde su perspectiva personal, es muy

clara. “Lo lógico es que ahora que estamos culminando el Plan Director de

Saneamiento de los Ríos aprobado en 1989, empecemos otro o hagamos una revisión

en profundidad. Ahora mismo el porcentaje de población que queda con agua residual

sin tratar ronda el 3% y su dispersión geográfica condiciona cualquier planteamiento.

Por ello, estamos implantando tratamientos localizados más pequeños en estas

localidades, que tienen muy poca población y apenas carga contaminante industrial”.
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Población censada: 657 hab.

Cauce receptor: río Arrata 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 493 668 386

Salida 3 21 3

Rendimiento 99,39% 96,86% 99,22%

ARANTZA
Población censada: 627 hab.

Cauce receptor: río Araxes 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 39 74 24

Salida 2 10 1

Rendimiento 94,87% 86,49% 95,83%

ARAXES

Población censada: 118 hab.

Cauce receptor: río Artius

Tecnología: MBBR

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 120 428 222

Salida 4 18 3

Rendimiento 96,67% 95,79% 98,65%

AIZAROTZ
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Población censada: 799 hab.

Cauce receptor: río Etxalar

Tecnología: fangos activados

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 80 182 89

Salida 12 26 9

Rendimiento 85,00% 85,71% 89,89%

ETXALAR
Población censada: 340 hab.

Cauce receptor: río Arga 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 54 139 78

Salida 6 22 6

Rendimiento 88,89% 84,17% 92,31%

EUGI

Población censada: 1.034 hab.

Cauce receptor: río Cidacos 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 203 442 210

Salida 12 55 13

Rendimiento 94,09% 87,56% 93,81%

BARÁSOAIN-GARÍNOAIN
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Población censada: 346 hab.

Cauce receptor: río Urederra

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 153 389 184

Salida 9 38 9

Rendimiento 94,12% 90,23% 95,11%

EULATE

Población censada: 809 hab.

Cauce receptor: río Urumea 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 273 577 252

Salida 8 29 6

Rendimiento 97,07% 94,97% 97,62%

GOIZUETA
Población censada: 716 hab.

Cauce receptor: río Arakil 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 72 168 64

Salida 7 18 3

Rendimiento 90,28% 89,29% 95,31%

ITURMENDI-BAKAIKU

Población censada: 487 hab.

Cauce receptor: río Eska

Tecnología: MBBR

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 129 315 179

Salida 10 36 9

Rendimiento 92,25% 88,57% 94,97%

ISABA
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Población censada: 648 hab.

Cauce receptor: río Salazar 

Tecnología: lecho bacteriano y biodisco

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 120 328 166

Salida 9 37 11

Rendimiento 92,50% 88,72% 93,37%

OCHAGAVÍA

Población censada: 558 hab.

Cauce receptor: río Ezpelurra 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 69 230 141

Salida 15 39 11

Rendimiento 78,26% 83,04% 92,20%

OITZ-DONAMARIA
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Población censada: 290 hab.

Cauce receptor: río Eska

Tecnología: lecho bacteriano y filtro 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 158 311 153

Salida 6 20 5

Rendimiento 96,20% 93,57% 96,73%

RONCAL

Población censada: 477 hab.

Cauce receptor: barranco Arraia

Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 203 1403 860

Salida 13 67 11

Rendimiento 93,60% 95,22% 98,72%

SAN MARTÍN DE UNX

Población censada: 1.771 hab.

Cauce receptor: río Aragón 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 69 200 111

Salida 16 52 16

Rendimiento 76,81% 74,00% 85,59%

SANTACARA-MÉLIDA
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Población censada: 775 hab.

Cauce receptor: río Arakil 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 46 89 47

Salida 14 29 9

Rendimiento 69,57% 67,42% 80,85%

UHARTE-ARAKIL

Población censada: 378 hab.

Cauce receptor: regata Lizoain 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 350 728 298

Salida 20 60 13

Rendimiento 94,29% 91,76% 95,64%

URROZ
Población censada: 185 hab.

Cauce receptor: río Luzaide 

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 248 497 241

Salida 5 22 6

Rendimiento 97,98% 95,57% 97,51%

VALCARLOS
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Población censada: 767 hab.

Cauce receptor: río Ega 

Tecnología: MBBR, lecho y filtro

Características del agua residual:
Durante 2008 esta depuradora estuvo en

obras y, una vez finalizadas, en fase de

pruebas, por lo que no presentamos

rendimientos del ejercicio.

VALDEGA
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Población censada: 251 hab.

Cauce receptor: río Exkurra 

Tecnología: fangos activados

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 200 283 128

Salida 6 20 5

Rendimiento 97,00% 92,93% 96,09%

ZUBIETA
Población censada: 225 hab.

Cauce receptor: río Nivelle 

Tecnología: fangos activados

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 338 563 258

Salida 33 55 19

Rendimiento 90,24% 90,23% 92,64%

ZUGARRAMURDI

Población censada: 225 hab.

Cauce receptor: río Aragón

Tecnología: lecho bacteriano 

Características del agua residual (mg/l)

MES DQO DBO5

Entrada 167 387 185

Salida 5 21 4

Rendimiento 97,01% 94,57% 97,84%

YESA
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“Tomamos 3.000 muestras al año que permiten saber 
qué entra en una depuradora y cómo tratarlo”
Etor Larraia Olóriz, técnico de operación y mantenimiento de la zona Norte
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Me he pegado a él como una sombra para narrar qué, cómo y por dónde se mueve

este técnico de la sección de operación y mantenimiento de la zona Norte. Así que a las

9.23 horas nos montamos en el coche que tiene asignado, una Volkswagen Caddy

acondicionada para su trabajo, y escuchamos las noticias en la radio. Cadena SER y

ruta hacia la Sakana. Vamos a tomar muestras de las depuradoras de Irurtzun, Uharte-

Arakil, Etxarri-Aranatz y Alsasua. En Arbizu pararemos un momento. Nos tiene que dar

tiempo a volver para la comida. Y la hora de comer son las 13.30 horas. 

“Salgo una o dos veces a la semana a tomar muestras del agua residual que pasa por

las depuradoras. Ahora lo hago de forma más esporádica que antes porque éste es un

trabajo que comparto con mis compañeros Alberto Ezquieta y Santy Ruiz. Yo entré en la

empresa en 1999 y a lo largo del tiempo mi puesto ha evolucionado. Recuerdo que fiché

para la campaña de revisión de fosas sépticas que NILSA hacía entre mayo y octubre.

Estuve esos meses y cuando finalizó fui al paro dos meses. Pero ya me habían dicho

que me llamarían de nuevo para la siguiente campaña y así fue. En abril de 2000 estaba

otra vez en NILSA y ese año ya me hicieron un contrato indefinido. Por aquel entonces

Fernando Ciriza era responsable de algunas plantas y también de las fosas, y yo empecé

a descargarle de tanto trabajo. Y el que se encargaba de todas las muestras era Alberto

Ezquieta”. Lo cuenta en un tris camino de Irurtzun. En Pamplona está lloviendo, pero en

la A-15 se vislumbra que nos va a nevar. Pero las plantas no perdonan. 

“La programación anual de muestreo de las depuradoras la hace cada responsable de

planta, bajo la coordinación del director del área, Roberto Ferrández. Cada uno pide

determinadas muestras en puntos distintos para estudiar o hacer un seguimiento del

tratamiento del agua o de un paso concreto. Generalmente medimos la entrada del agua sin

depurar y la salida, después de haber pasado por todo el tratamiento, pero a veces hay

peticiones para medir otros puntos. Por ejemplo, en Tafalla-Olite, que es la planta mayor de

la zona Norte de Navarra, cogemos muchas muestras también debido a que existe una línea

de tratamiento de fangos muy importante que requiere un seguimiento cuidadoso. Tomar

muestras te permite saber qué entra en una depuradora y te ofrece información sobre cómo

poder tratarlo. Sin las muestras, no podríamos jugar con las plantas para obtener los

mejores resultados de salida. Al año tomamos unas 3.000 muestras”. Ahí es nada. 

¿Y qué hacéis con ellas?

Tenemos un programa que nosotros llamamos Grifo, que gestiona todos los datos

relativos al muestreo. Es una enorme base de datos con las entradas, salidas,

rendimientos, resultados de los análisis, observaciones y demás de todas las

depuradoras y microestaciones de Navarra. 

Uno de diciembre de 2008, lunes. Etor Larraia ha
llegado a la oficina de NILSA en Pamplona a las 8.00
horas, se ha organizado la agenda, se ha puesto la ropa
de trabajo y ha cogido los bártulos para hacer su ronda
habitual por las plantas. 

ETOR LARRAIA OLÓRIZ´
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¿Analiza NILSA sus propias muestras?

No. Las llevamos al laboratorio de la depuradora de Arazuri, que está gestionado por la

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Con ellos mantenemos un trato muy

fluido y una reunión anual, habitualmente en febrero, en la que tratamos la

planificación de NILSA y su encaje con su propia programación. En esta reunión

también tratamos de la casuística que ha habido, de los perfiles de las muestras y de

todo lo que nos pueda preocupar. 

Aparte, el Ministerio de Medio Ambiente también hace sus propios análisis de cómo

sale el agua depurada en las plantas de más de 15.000 habitantes. Y Tudela tiene su

propio laboratorio, en el que trabaja una persona de NILSA, Irene Astiz. 

Dos preguntas y ya estamos llegando al primer alto en el camino. Es Irurtzun, una de

las plantas que NILSA heredó de la Confederación Hidrográfica del Ebro en 1989 y que

remodeló por completo en el inicio del siglo XXI. El portón de la entrada está abierto

porque dentro trabajan dos personas del equipo de mantenimiento básico. Son las 9.50

horas y nieva. 

Vamos a ver en el terreno de qué va esto de las muestras… 

Mira, aquí hay que coger dos tipos. Una compuesta de las entradas a la planta y otra

puntual de la salida. Lo voy a hacer con un tomamuestras, un aparato que hace

mediciones de agua cada 15 minutos hasta completar un ciclo de 24 horas. Lo pongo

en marcha ahora y mañana, a esta misma hora, vendré a recogerlo. Va haciendo

registros de cien en cien mililitros hasta llegar a un litro en una hora. Mañana, cuando

venga, cogeré un poco de cada uno de los botes que hay en el tomamuestras y haré la

mezcla para hacer una media de lo que ha estado llegando a la planta en este tiempo,

por eso se llama compuesta. 

La de salida es puntual porque entendemos que el agua sale de forma uniforme, con

la misma calidad a todas horas, con lo que una sola muestra es representativa de todo

el día. Si las muestras de entrada son muy variables, también podemos hacer una

compuesta de salida, para ver cómo ha respondido el agua al tratamiento. Pero

bueno, cuando llevas muchos años viendo agua residual, ya sólo el aspecto que tiene

te ofrece un montón de pistas sobre qué necesidades hay. Por ejemplo, si ha llovido

mucho, te das cuenta de que existe una mayor dilución en la entrada por toda el agua

de lluvia. Y a partir de ahí, decides cuántas muestras y cómo las vas a tomar. De todas

formas, sus resultados son fiables. Y la gente que las interpreta también. Carmina

Sainz, por ejemplo, con sólo ver la muestra es muchas veces capaz de predecir los

resultados del análisis. 

¿Vas a poner el tomamuestras ahora? 

Sí, pero para que comience más tarde porque en estos momentos estamos

recirculando el fango en la planta y los resultados no serían los correctos. Es decir,

estamos volviendo a pasar el fango que ha resultado de depurar el agua por la línea de

tratamiento del agua para que se limpie más. Por lo tanto el caudal que anda ahora por

la depuradora no es el que ha entrado, sino un producto resultante del primer
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“Aquí nadie tira nada al WC, pero todo llega a
las depuradoras”, lo dice de pasada, pero da
en el blanco. Es cierto que cuando a
cualquiera se nos pregunta sobre el nivel de
respeto con el medio ambiente, todos decimos
que el máximo. Lo que media entre la
respuesta y la práctica, a veces es desidia y
otras, ignorancia. No podemos negar que hay
preocupación social por cuidar el entorno,
pero hay poca interiorización de las buenas
prácticas en la vida diaria. Si no, a las
depuradoras no llegarían todas las cosas que
llegan. Desde preservativos hasta tarjetas de
crédito rotas. Así que tendremos que mejorar
nuestros hábitos domésticos. Para la desidia,
no tenemos remedio. Para la ignorancia, vale
el antídoto del conocimiento. Así que anoten
las buenas prácticas, por favor.

• El WC no es el destino de productos de aseo,
como bastoncillos, algodones desmaquillantes,
pañuelos de papel, compresas, pañales…

• El aceite debe reciclarse en puntos limpios. 
No se puede tirar por el desagüe porque un
litro de aceite contamina mil litros de agua.

• Con los medicamentos caducados o que no
necesitamos más ocurre algo parecido. 
No se pueden volcar en el desagüe, sino que
hay que llevarlos de vuelta a las farmacias.
Estos establecimientos disponen de
mecanismos de reutilización o deshecho
que no contaminan el medio. 

• Los restos de comida deben ir al contenedor
verde, el de materia orgánica. Los restos de
otros materiales que sean reciclables deben
ir al contenedor correspondiente (azul,
amarillo o verde). 

• Los productos para desatascar tuberías,
como la sosa cáustica, son agresivos con las

TODO VA AL RETRETE

...
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tratamiento que hemos hecho. Así que para no obtener datos falseados, programaré el

tomamuestras para cuando finalice la recirculación. 

Mientras me explica el asunto, nada sencillo de contar a un profano en la materia de

las aguas y los fangos, limpia el aparato con una manguera. La nieve ha comenzado a

caer con más fuerza. Son las incomodidades asociadas a trabajar al aire libre durante

todo el año. Pies mojados, manos frías, poca visibilidad, conducción en malas

condiciones… Y eso que Etor ha hecho del vehículo que lleva una segunda oficina con

toques personales. Ultramemia de Def con Dos en la guantera. Hamasei Kolore Jai Bat.

Una caja con guantes de latex. Gafas de sol. Etiquetas para las muestras. Un grado en

el termómetro del coche. Dos chupachups y un ambipur. Cosas diversas para muchas

horas de conducción. “En un año recorro entre 30.000 y 40.000 kilómetros”. ¿Algún

accidente? “No, nunca. Sí que me he quedado atascado en algún camino a causa del

barro cuando visitaba fosas sépticas, pero nada más. De todas formas, en NILSA

tenemos una media de accidentes ridícula si la comparamos con los datos estadísticos”. 

NILSA ofreció unos cursos de conducción segura a todos los empleados que se

desplazan habitualmente hasta las depuradoras. ¿Te sirvieron de algo?

Sin duda. Y además nos dieron algunos consejos para mejorar la eficiencia y,

poniéndolos en práctica, he conseguido consumir un litro menos de combustible de

cada cien. Sería muy interesante que nos dieran también el curso de conducción

eficiente. Creo que Roberto Ferrández, que es nuestro responsable, ya está organizando

algo para el próximo año. 

¿Todos los días se recogen muestras? 

De lunes a jueves. Los viernes los dedicamos a llevar las que hemos recogido al

laboratorio de Arazuri y a hacer trabajo más de oficina. 

¿Hacéis alguna otra prueba? 

Sí, tenemos turbidímetros que miden los niveles de turbidez del agua. También

tenemos una prueba llamada V-30 para los fangos que hay en el agua. Es la que

permite saber cuánto decanta el agua en una hora, es decir, cuánta materia sólida que

hay flotando en el agua va a parar al fondo. 

Ahora también voy a aprovechar para apuntar el caudal. Lo restaré al de mañana y así

sabremos cuántos metros cúbicos de agua han pasado por la depuradora. Actualmente

todas las plantas llevan caudalímetro de obra, pero todavía hay algunas en las que lo

tenemos que medir de propio. 

Cuando ha terminado recoge sus cosas y apunta en una hoja de ruta tiempos y

números: fecha, hora, número de muestra. Cuando vuelva a la oficina, los introducirá

en el programa del Grifo, junto con los caudales, la V-30 y el resultado del turbidímetro. 

“A poco que haya que hacer en una planta, veinte minutos no te los quita nadie. Por

muy ligero que andes”. Y tan que sí. A las 10.30 horas estamos de nuevo en la carretera

hacia Uharte-Arakil, a donde llegamos a las 10.46 horas.
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propias instalaciones y destructivos con el
medio ambiente. Por favor, agote otras vías
(desatascador, revisión del bote sifónico,
café…) en caso de atasco. 

• Si gestiona lugares públicos y tiene la
posibilidad, por favor, instale pulsadores de
agua en las duchas, cisternas con diferentes
niveles de descarga en los inodoros, riego
por aspersión, lavabos con sensores y
cualquier otro sistema que dispense el agua
justa para las tareas precisas. 

• Utilice pocos detergentes y con los elementos
más naturales posibles. Los productos
químicos alteran en mayor o menor medida
todos los destinos en los que terminan. 

• Mantenga limpias las calles. Cualquier cosa
que tire (desde el papel de un caramelo
hasta el aceite sobrante del coche) suele
terminar en las alcantarillas cuando llueve
y puede colapsarlas. Si no lo hace, acaba en
una depuradora estropeando sus equipos
electromecánicos, cuya reparación paga
usted a través de los impuestos (en este
caso, el canon de saneamiento del recibo
del agua). 

• Ya sabemos que la energía ni se crea ni se
destruye. Pero en nuestra particular
interpretación de la ley de su conservación,
te aconsejamos que no la malgastes porque
suele repercutir en tu bolsillo. Luces
encendidas para nada, viajes en coche
perfectamente prescindibles,
electrodomésticos permanentemente en
stand-by, riego de jardines los días que
llueve, calefacción encendida con ventanas
abiertas, aire acondicionado con la
americana puesta… Evítalos. Aunque sólo
sea porque las facturas adelgazarán y lo
notarás a fin de mes.

...
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“En esta planta vamos a durar poco porque sólo hay que instalar un tomamuestras”, dice.

Sin embargo, se acerca a la entrada del agua y observa una tonalidad verde. “No es

habitual, así que voy a coger una muestra por si acaso. Estas muestras no programadas

suponen un 10% del total. Es decir, al año estarán planificadas unas 2.500 ó 2.600. El

resto surgen en función de las circunstancias”. Como el agua verde de ahora. Aunque

tampoco la considera una anomalía grave porque si lo fuera, llamaría a la oficina para

que le indicaran desde allí si el telecontrol está registrando alguna incidencia en los

equipos electromecánicos. “Es un sistema que avisa de cualquier parada, atasco,

rotura… en las máquinas de las depuradoras. Lo hace al móvil y en el momento en que

se produce, por lo que monitorizamos las plantas continuamente y en tiempo real”. 

Al poco, abandonamos la planta y nos vamos a tomar un café a Alsasua. Son las 11.00

horas. Yo tengo el frío metido hasta los tuétanos; Etor parece estar más que

acostumbrado. Le pregunto si tantas horas de carretera no le cansan. “Depende de días

y rutas. La semana que cojo la N-121 es un infierno, pero bajar a la Ribera es muy

cómodo. Cuando voy a los valles de Salazar o Roncal termino con cara de curva, pero

no me quejo. Con las jornadas intensivas que tenemos en verano, de 8.00 a 15.00

horas, nos tenemos que organizar al milímetro y a las 8.30 ya estamos en ruta, porque

el tiempo es muy ajustado. Pero no hay problema”. 

Etor me invita al café y 23 minutos después de haber llegado, ya nos estamos yendo.

Mientras, le ha dado tiempo a contarme que fue dantzari durante muchos años y que

ahora lleva al gigante Toko-toko en la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de

Pamplona. Aficionado a las artes marciales y a la defensa personal, entre cosa y cosa,

le queda tiempo para ir al gimnasio y ser un sanferminero de pro. En febrero se prestó

a ser entrevistado por El Periódico Universitario sobre usos sostenibles del agua.

Animoso y dispuesto. No hay quien lo pare. Afuera, amaina la nevada. 

Salimos dirección Etxarri-Aranatz. Al llegar, me dice: “Con las precipitaciones de estos

días y la nevada de antes, la planta está al máximo de su capacidad”. Hasta ahí, nada

extraordinario. Lo extraordinario para quien está acostumbrada a ver plantas en

condiciones normales es el color rojo del agua de entrada. “Sangre del matadero”, dice

Etor. El color es indiscutible. El matadero tiene autorización de vertido, así que no es

nada excepcional, aunque a la vista impresiona. “La sangre es biodegradable, no te

asustes. Mucho peor sería encontrar, por ejemplo, metales pesados, que son

sumamente contaminantes”. 

A las 11.55 horas nos montamos de nuevo en la furgoneta, camino de Arbizu. “Aquí

vamos a detenernos muy poco, sólo para levantar una tapa de registro y ver si hay

algo raro discurriendo por el colector”. Afortunadamente todo está bien y podemos

volver a Pamplona. Esto cansa. Está claro que tiene buena forma física. “Hombre,

siempre me han gustado las artes marciales y ahora voy dos o tres veces a la semana

al gimnasio. También paso por un masajista de vez en cuando, porque la espalda se

carga un montón conduciendo”. Cualquiera lo diría. Él sigue fresco después de tanto

trajín. Eso sí, termina el viaje con cierta sorna: “Aquí nadie tira nada al WC, pero

casualmente todo llega a las depuradoras”.
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El segundo día que acompañamos a Etor es para visitar fosas sépticas. Son lo que en

NILSA llamamos microestaciones por su tamaño y su menor capacidad depuradora.

Hay casi 384 en Navarra y dan servicio a núcleos de población de pocos habitantes,

como caseríos, localidades dispersas o casas con un habitante censado. El 80%

pertenecen a la zona Norte, la más meridional es Murillo El Cuende, y NILSA ha

marcado 21 rutas distintas para visitarlas todas. Existen otras que son responsabilidad

de las Mancomunidades de la Comarca de Pamplona y de Montejurra para aquellas

localidades cuyo abastecimiento también es del ámbito de estas entidades. En la

actualidad son prefabricadas de poliéster, pero existen fosas de los años 60 y 70 que

son de hormigón, como Leazkue. 

“Al menos una vez al año yo voy a cada fosa, aunque hay una contrata que hace visitas

más a menudo. Hoy vamos a hacer la ruta de Basaburúa, que comienza en Goldaraz y

termina en Igoa, pasando por Latasa, Eraso, Oskotz, Etxaleku, Beruete, Udabe y

Beramendi”. Etor lo anuncia y nos metemos en la furgoneta a las 10.30 horas. Tres

cuartos de hora y muchas curvas después llegamos a la primera fosa, que se encuentra

antes de llegar a Goldaraz. Está rodeada por un cerramiento verde de unos dos metros

de alto. “Es una iniciativa que pusimos en marcha para aumentar la seguridad, si bien

es menos que probable que nadie abra una tapa de registro y caiga en ella”, explica Etor

mientras abre la puerta.

Las tapas de registro son similares a las que existen en cualquier calle y carretera.

Redondas, de hierro, con tendencia a oxidarse, con un agujero para meter un gancho y

levantarlas. Es casi imposible hacerlo a pulso. 

“Yo vengo a verlas, pero la empresa Iraola-Arteta es la responsable de sacar el fango

acumulado y trasladarlo hasta la depuradora de Arazuri o de Estella, que son los dos

destinos en Navarra. Iraola-Arteta fue adjudicataria de este concurso público y a ellos

les avisamos cuando creemos que tienen que acudir a un lugar que no está en la

programación habitual que mantenemos”. La verdad es que al abrir la tapa, podemos

observar grasas y jabones entre los que flotan objetos de aseo de todo tipo, como

bastoncillos, algodones, tiritas o preservativos, que nunca debieron terminar en el

desagüe. Su lugar es la basura. 

“Cuando Iraola-Arteta limpia una fosa se lleva en un camión todo lo que hay dentro y lo

mete en la línea de agua de las depuradoras de Estella y Arazuri. Sería impensable

meter ese fango en la línea de fangos porque está lleno de sólidos flotantes, o sea,

porquerías, que primero hay que retirarlos. En la línea de agua estas cosas se quedarán

en el tamiz y la reja de gruesos y el resto del agua completará el tratamiento habitual”,

explica Etor sobre el destino final del agua residual de estas localidades. 

Es decir, el proceso de todas las aguas sucias de Navarra es el mismo, sólo que para

conseguirlo unas veces existe una infraestructura en la propia localidad y otras, en

pueblos más pequeños, hay que montar un sistema de transporte por carretera en lugar

de uno de colectores para ahorrar costes y evitar infraestructuras faraónicas

innecesarias. 
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Todavía estamos en Goldaraz. Una fosa da para mucho. Ésta además sufre un incidente.

“Se ha atascado el tubo que lleva el agua que ya ha pasado por la fosa hasta el punto

de vertido en un barranco y habrá que limpiarlo. Esto lo voy a apuntar en la hoja de

incidencias antes de salir para Latasa”. La verdad es que el agua se sale por una tapa de

registro que existe fuera de la fosa, en medio de un campo verde, y va dejando

haciendo un surco hasta llegar al barranco. El caudal es apenas perceptible, un hilillo de

agua, y se confunde con el paisaje, propio de un clima húmedo, pero habrá que

conseguir que vuelva al tubo. 

Etor hace las anotaciones necesarias en su hoja de ruta y salimos hacia Latasa. 

Es una fosa más antigua, de los noventa, y se nota más estéticamente que en su

funcionamiento. Aquí no hay nada extraño, al igual que en Eraso, a donde llegamos

casi a las doce del mediodía. La particularidad de Eraso, para los que no conocemos las

fosas y su extensa tipología (sí, sí, es todo un mundo), son unas chimeneas que nacen

de mitad del suelo. “Son para airear la fosa y que no se condense gas metano, que es

mortal”. Resulta una curiosa mezcla constructiva con un prado verde y una vivienda tipo

caserío vasco al fondo. Una especie de “arquitectura residual” integrada con idílicos

pueblos y paisajes. Tiene su mérito, ¿no? 

De Eraso salimos hacia Oskotz. Hace un día soleado y sin viento, uno de esos días

primaverales que un febrero loco nos regala cada año. Da gusto ver ese paisaje con las

ventanillas bajadas en la furgoneta. Hacer esta ruta en las condiciones invernales típicas

de Navarra no tiene que ser nada placentero. “Bueno, hay kilómetros y kilómetros. Si

nieva mucho, no me adentro por estas carreteras llenas de curvas y mucho menos por

las pistas forestales. No sería la primera vez que me he quedado tirado con el coche y

me ha tenido que sacar un tractor”, explica Etor. 

En Oskotz, como en la mayoría de las casi 400 fosas navarras, el equipo de operación y

mantenimiento de la zona Norte que comanda Roberto Ferrández, un hombre

caracterizado por su diligencia y su sentido común, ha hecho un esfuerzo por dignificar

el espacio. Ayudado por el área de Proyectos, claro, que es “la gente del hormigón”. 

Así, las fosas están bajo una pavimentación de hormigón que evita escorrentías y

corrimientos de tierra, rodeadas por vallas metálicas verdes para que ni animales ni

personas puedan sufrir un accidente. No existe una señalización específica porque

provocaría ruido estético. Esto confiere al espacio una sensación de orden y un claro

carácter de privacidad, sin distorsionar el paisaje ni invadir el espacio público. 

De Oskotz nos vamos a Etxaleku, donde hay dos fosas en dos puntos distintos. Una es

mayor y recoge a casi todo el pueblo y la otra, menor, se sitúa tras la recién construida

casa concejil. “Le he propuesto a Roberto que reconvirtamos el filtro de esta fosa grande

en un dindon. Este sistema reparte el agua residual sobre un lecho de piedra más

uniformemente que el filtro actual. Habría que levantar el cerramiento actual de hormigón

e instalar el distribuidor de agua, eso que llamamos dindon”, comenta Etor mientras

levanta la tapa para ver el interior de la fosa. Todo está en orden. También en la fosa más

pequeña. Eso sí, las zarzas han crecido mucho cerca del punto de vertido y apunta que es

necesario desbrozar para transmitírselo luego al equipo de mantenimiento básico. 
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De allí, salimos hacia Beruete y después a Igoa. Labor laboriosa. Llegar, aparcar el

coche, levantar tapas, dar una vuelta por los alrededores, medir el nivel de fango con

una especie de vara, recoger los aperos en la furgoneta, apuntar las incidencias, otra vez

al coche y carretera. Para cuando finalizamos el recorrido en Igoa, yo ya he empezado a

sudar. Etor está tan fresco. “Eso sí, me muero de hambre”. Ya hemos terminado la

mañana, pero a él, siempre inquieto por la realidad que le rodea, le queda una duda y

pregunta sin ambages. 

“¿Por qué salimos tanto en la prensa últimamente?” Cualquier compañer@ la formula

en su cabeza -son profesionales con perfil técnico que no están acostumbrados a la

comunicación pública-, pero casi nadie la hubiera expresado con tanta sencillez y,

mucho menos, con franqueza. Le honra ser tan claro. Pero en el fondo, está convencido

de que ya sabe la respuesta. Y eso condicionará mi contestación, no por mí, sino porque

lo que yo diga será interpretado con un sesgo. Así es la mente humana: a veces tiene

una certeza, en ocasiones basada en lo que otros nos han contado, y busca apoyarla

con una explicación externa. En lugar de poner en cuarentena lo que nos ha llegado por

terceros y buscar la verdad en el origen de la información. 

Cierto es que la comunicación apareció en NILSA hace tres años y todavía no acabamos

de acostumbrarnos a desnudarnos ante el público. Pero el objetivo es muy claro:

informar para ser transparentes. Y precisamente por esta forma de hacer y pensar y

comunicar, hemos podido publicar estas páginas y contar qué hace Etor sin una

predisposición que condicione nuestro punto de vista, sino acompañándolo como papel

en blanco, aprendiendo de su trabajo sin prejuicios, sin ideas preconcebidas,

interiorizando la enorme importancia que tiene lo que hace y su pericia como técnico.

Que ha demostrado con creces y que aquí enseñamos. Porque para eso NILSA aboga

por la comunicación: para enseñar lo que hace. No hay que darle muchas más vueltas.

Cuando Etor y yo nos despedimos, se ha hecho ya la hora de comer. Ha sido una

mañana de trabajo bien aprovechada en la que yo he aprendido mucho. Confíamos en

que quienes hayan leído estas páginas, también se hayan enterado de cómo funciona el

minicosmos de las microestaciones de depuración. 
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En Garde hay censadas 182 personas. En
Lerate son 23 y en Riezu, 113. A pesar del
escaso número de habitantes, los tres
núcleos cuentan con su propia
depuradora. ¿Por qué? Porque la
fragilidad de los ríos a los que vierten
hace necesario un completo sistema de
depuración del agua residual. En interés
del medio ambiente, NILSA procura
plantear la planificación de las obras. Por
eso hay poblaciones muy pequeñas con
tratamientos de depuración de doble
etapa y otras, algo más grandes,
únicamente con tratamiento primario. En
cualquier caso, el objetivo del Plan
Director de Saneamiento de los Ríos es
dotar a todos los navarros de las
infraestructuras de depuración
adecuadas a cada caso. Hoy, el 97% de
ellos ya las tienen. Queda el 3%. 

QUEDA EL 3%
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Todos los navarros pagan lo mismo por la
depuración de sus aguas residuales. El
impuesto se llama canon de saneamiento y
va incluido en el recibo del agua. Por eso,
todos tienen derecho a un servicio de
saneamiento y depuración homogéneo y
de calidad, con independencia de
consideraciones orográficas,
climatológicas, geográficas... 

Es obvio que cuanto mayores son las
instalaciones, más fácil es depurar porque
el vertido se unifica y los costes son
menores. Pero NILSA sabe que los
núcleos pequeños, de hasta dos
habitantes, tienen que recibir un
tratamiento del agua igualmente bueno. 
Y a eso se aplica con soluciones como los
distribuidores de agua, las fosas sépticas o
las microinstalaciones [en las fotos]. 

AÚPA LO PEQUENO´
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el dinero
A dónde fue
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“Desde 2002 
fomentamos un 
mayor control 
sobre las 
industrias”
Txaro Jubera Azpíroz, 

coordinadora del canon 

de saneamiento
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“Me gustaría destacar lo bueno que es el equipo de NILSA: no sólo técnicamente, sino

también en su faceta humana”, concluye al finalizar la entrevista. No es tópico manido: estoy

segura de que está convencida. “El área en la que yo desempeño mi labor es un grupo muy

bien compenetrado y siempre es más grato trabajar cuando estás en un círculo que te da

facilidades. Quiero subrayar lo positiva que es la gente que yo tengo cerca”. Ahí queda ese

brindis por toda la empresa y esa lanza rota por el buen hacer de sus compañeros de sección. 

En cuanto a su trabajo, resume muy rápido una labor extensa y compleja que

desarrolla entorno al líquido amniótico de nuestro servicio: el canon de saneamiento.

“Controlo todo el procedimiento de recaudación”, dice. Y después pasa a explicar: 

Existen dos tipos de declaración: una para las empresas y otra para las entidades

distribuidoras de agua, que son los ayuntamientos y las mancomunidades. 

Así, los distribuidores de agua más grandes la presentan trimestral, cuatrimestral 

o semestralmente, y los pequeños, de menos de 300 habitantes, la hacen anual porque

no tienen capacidad para un mayor número de lecturas. Cuando la declaración del

canon llega a NILSA, hay que supervisar que está en plazo, que las tarifas son las

correctas… verificamos toda la información, y cuando la aprobamos, entra en el

sistema de contabilidad. Esta tarea corresponde a mi compañera Esther de la Hoz, 

que también se encarga gestionar las reclamaciones, si es que las hay. Lo hace por

teléfono y con esa llamada suele ser suficiente. Después, yo superviso todo el proceso. 

¿Y qué destacarías del mismo?

Cómo ha mejorado la gestión del canon con las empresas en los últimos años: hay

menos reclamaciones, ha aumentado la puntualidad a la hora de facturar y hemos

introducido la facturación electrónica y la posibilidad de declarar a través de nuestra

web www.nilsa.com, tanto en castellano como en euskera. 

Frisa la mitad de la cuarentena, tiene marido y dos hijos,
y es coordinadora del canon de saneamiento en NILSA,
el impuesto que nos permite existir. En los últimos tres
años, la hemos conocido siempre con el pelo corto y
rubio, vaqueros y jersey, sin ampulosidades ni
fingimiento, con espíritu práctico y mirada lúcida. Sonríe
a menudo y tiene tendencia a evitar las conversaciones
que generan polémica. Las ocasiones en las que le he
visto hablar sobre temas no profesionales lo ha hecho
con criterios propios e independencia de pensamiento.
No es persona de verborrea fácil, pero demuestra
agilidad de pensamiento y suma certeza en lo que dice.

TXARO JUBERA AZPÍROZ´

CAPITULO 4 NILSA08:memoria nilsa 08  22/06/2009  14:47  PÆgina 161



162

Así que la gestión se puede hacer por internet… 

Sí, y las entidades han respondido de forma similar a la facturación electrónica. 

Es decir, las grandes se han sumado todas al medio digital y su volumen supone

aproximadamente un 97% de la recaudación del canon, así que estamos muy

satisfechos. Las pequeñas irán entrando poco a poco… 

¿Qué ocurre si un ayuntamiento no paga el canon de saneamiento?

Ellos reciben aportaciones del Fondo de Haciendas Locales, que gestiona el

Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra, al que NILSA está

adscrita. Si en un momento dado no pagan, automáticamente detraemos de este fondo

el importe que estimamos que adeudan en función de unos ratios de consumo

generalmente aceptados. Si han declarado, pero no han pagado, ni tan siquiera

tenemos que hacer la estimación porque tenemos el dato concreto. El proceso termina

ahí, nunca hemos tenido que ir más allá. 

¿Existe algún tipo de actividad que permanezca al margen del sistema reglado de

distribución de agua y posterior depuración?

No, todos deben estar en el ámbito de la legalidad. Sí que existen empresas que tienen

su propio suministro de agua a través de concesiones autorizadas por la confederación

hidrográfica correspondiente, del Ebro o del Norte, las dos cuencas a las que Navarra

pertenece. En estos casos es competencia de la confederación autorizar el vertido

posterior del agua utilizada, que ya es agua residual, y no de NILSA. De cualquier

forma, también pagan una tarifa, la de vertido a cauce, y además son poquísimos

casos. La mayoría de empresas solicitan verter a las depuradoras que gestiona NILSA. 

¿NILSA lleva a cabo algún seguimiento específico del agua que utilizan las industrias?

Existe una empresa contratada que lleva a cabo lecturas de los contadores de agua de

unas 260 empresas. Han sido elegidas en NILSA por su tipo de vertido y de agua

consumida, y es un paso más en el sistema de mayor control que venimos

desarrollando desde 2002. Anteriormente, las empresas entraban en los expedientes de

las entidades distribuidoras de agua, pero ahora tratan directamente con NILSA, lo que

supone mayor agilidad en la gestión y un trato más personalizado. Siempre hemos

supervisado las actividades de las industrias, pero es cierto que en los últimos años

estamos fomentado una labor más específica con ellas. 

¿Y cómo has llevado este desarrollo de los últimos años?

Para mí ha coincidido con el nacimiento de mis dos hijos. Martín nació en enero de 1999

y tras la baja maternal, pude disfrutar de una excedencia de un año. En 2001 nació Sara y

nuevamente pedí una excedencia hasta octubre de 2002. Al reincorporarme, solicité una

reducción de jornada del mínimo permitido por la ley, un 33%, que NILSA me concedió.

En octubre de 2006 me reincorporé al horario habitual, tras haber sido nombrada

coordinadora del canon de saneamiento en mayo de ese mismo año. Es decir, que el

proceso de profundizar más la relación de NILSA con las empresas que vierten a colector

y pagan el canon coincidió con una intensa etapa personal de mi vida que demuestra

que es posible conciliar vida laboral y familiar. Mi nombramiento como coordinadora

supuso un reconocimiento a la labor que había venido desempeñando estos años. 

Entidades distribuidoras de agua
Son 273 entidades. Presentan
declaraciones trimestrales (las
de más de 300 habitantes) o
anuales. Supone alrededor del
80% de la facturación total de
NILSA. 

Las 30 entidades más grandes
suponen el 90% de la facturación
de las entidades distribuidoras
(de las cuales, la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona
representa el 60%.

Facturación a empresas
Facturamos canon directamente
desde NILSA a 275 empresas
mediante facturas de
periodicidad trimestral. Suponen
alrededor del 16% de la
facturación. 

Las 50 empresas más grandes
suponen alrededor del 75% de la
facturación. 

Empresas con suministro propio
de agua
Son 40 empresas aunque las
cuatro más grandes suponen el
90% de la facturación. 

Representan alrededor el 4% de
la facturación de canon total de
NILSA.

CANON 2008
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Entraste en NILSA el año de su creación, 1989. ¿Te has dedicado siempre al canon?

Sí. Hay también mil cosas del día a día y otras labores, como el inventario de las

instalaciones del Plan Director de Saneamiento de los Ríos, que nos ha llevado años 

y lo hemos hecho entre tres compañeros, pero el grueso de mi trabajo ha sido siempre

el canon. A él dedico más del 80% del tiempo. Yo creo que nuestro sistema de trabajo

exige una especialización de puestos, que cada uno pueda estar centrado en lo suyo 

y sea un experto de la cuestión. Aunque el criterio que se sigue es que también

conozcamos el trabajo que hace el resto de compañeros y es cierto que esto facilita la

gestión de las tareas, como por ejemplo sucede durante las bajas, las excedencias, las

vacaciones... 

¿Qué destacarías de estos 20 años?

El espíritu pionero de Navarra en la creación de un impuesto medioambiental como el

canon para financiar la depuración de aguas residuales. No creo que en los años

ochenta hubiera muchas comunidades autónomas con esa visión de futuro, me da la

sensación de que recurrían a los presupuestos para financiarse. Pero en los últimos

años están copiando el modelo porque ven que funciona. El hecho de que en Navarra

existiera alguien con esa visión es más que destacable. 

¿Y quién estuvo al frente de aquello?

Había un equipo de personas liderado por el que fue el primer gerente de NILSA, 

José Ignacio Sanz Arbizu.
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Millones de euros 
en obras de régimen 
de cooperación 

7,9

Millones de euros
en obras de gestión
directa con
entidades locales

0,6

Millones de euros
en actuaciones del
fondo de
reparaciones
extraordinarias

2,0
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Durante el año 2008 se han ejecutado un total de 10,5 millones de euros en obras

incluidas en el marco del Plan Director de Saneamiento según el siguiente detalle: 

7,9 millones de euros en obras de régimen de cooperación de NILSA, 0,6 millones de

euros en obras de gestión directa con entidades locales, dos millones de euros en

actuaciones del fondo de reparaciones extraordinarias.

Los Planes de Inversiones correspondientes a los ejercicios anteriores a 2005 se

encuentran totalmente finalizados.

En lo referente al Plan de obras 2005, durante el ejercicio ha finalizado la ejecución de

las obras de depuración de Eratsun y del colector de aguas residuales de Barillas-

Tulebras a la EDAR de Monteagudo. 

Están en fase de liquidación las obras del Tanque de Tormentas de Tudela, obra de

carácter plurianual que afecta también al plan de obras de 2007. Además, se está

ejecutando el proyecto de conducción y bombeo de las aguas residuales de la zona

oeste de Olite, previéndose su finalización durante el primer semestre de 2009.

Dentro de las inversiones realizadas en régimen de gestión directa por las entidades

locales, han finalizado las obras de depuración en Uitzi.

En el contexto del Plan 2006 han finalizado las obras del emisario de aguas residuales

de Marcilla a la EDAR del Bajo Arga. Esta obra tiene carácter plurianual, afectando

además al plan de obras de 2007.

Se está ejecutando el proyecto de mejora del sistema de depuración de Javier, con

fecha prevista de finalización en febrero de 2009.

En cuanto a las obras de gestión directa, se ha liquidado el expediente de la localidad

de Artieda (Urraúl Bajo). 

En el marco del Plan 2007 se han finalizado las obras reforma en la EDAR de Sangüesa,

así como las obras de la EDAR de Valdega y del emisario de aguas residuales de Falces

hasta la EDAR del Bajo Arga. Estas dos últimas, tienen carácter plurianual, afectando

además al Plan de Inversiones 2008.

Por su parte, las obras de emisario de aguas residuales de Caparroso hasta la EDAR

del Bajo Arga en Funes, se encuentra en liquidación, y las de depuración de Azpirotz

En los cuadros siguientes se detallan las obras
correspondientes a los Planes 2005 a 2008, tanto en
régimen de gestión directa por las entidades locales,
como ejecutadas por NILSA en virtud de los regímenes
de cooperación establecidos.

EJECUCIÓN DE OBRAS´
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se han adjudicado siendo previsible su liquidación durante el primer semestre de

2009. 

Se encuentra en tramitación el expediente de depuración de Aldatz.

En cuanto a las obras en régimen de gestión directa, han finalizado las obras de

depuración de Orbara y las de conexión de los vertidos de Eltso al colector general de

la Ultzama. Están en fase de liquidación las actuaciones de depuración en Olave y

Larumbe, y se ha procedido a la desconsignación de la actuación en Belzunce, dado

que las obras no van a acometerse por la entidad competente.

Por lo que respecta al Plan de Inversiones del año 2008, se están ejecutando las obras

de tratamiento de aguas residuales de Cirauqui-Mañeru, Colector sur de Milagro,

ampliación de la línea de fangos de la EDAR de Tudela y obras complementarias a la

EDAR de Bajo Ebro. Además se han adjudicado las obras de colector de aguas

residuales de Berbinzana con la depuradora de Miranda de Arga-Berbinzana. 

Los proyectos de Imhoff secundario en Uitzi, colector de Fontellas con la EDAR de

Tudela y mejora del camino de acceso a la EDAR de Zugaramurdi, se encuentran en

tramitación administrativa. 

En cuanto a las obras en gestión directa, se han finalizado las obras de depuración en

Ubani y se han aprobado actuaciones en Larumbe, Yarnoz y Gazolaz. 

Por otra parte, y en virtud de la encomienda realizada por el Departamento de

Administración Local del Gobierno de Navarra, NILSA ha iniciado la promoción de las

plantas de transferencia del Consorcio para el Tratamiento de Residuos Urbanos de

Navarra, obras que se ejecutarán durante los años 2009 y 2010.

Finalmente, es preciso destacar que durante el ejercicio 2008, la gestión de las obras

realizadas en régimen de cooperación obligó a la ocupación de entorno a 311 fincas de

propiedad particular, habiéndose alcanzado acuerdo amistoso con más del 90% de los

propietarios.
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2005 PLAN DE INVERSIONES
CONCEPTO CONSIGNACIÓN (€) ESTADO EJECUCIÓN EJECUTADO (€)

Comarca de Pamplona 1.550.000,03 1.550.000,03

Oblatas. San Jorge II (colector) 1.550.000,03 Finalizada 1.550.000,03

Gestión directa 1.772.160,07 1.479.011,94

Uitzi 286.908,52 Finalizada 203.136,04

Murugarren 169.290,96 Finalizada 183.495,38

Murillo de Yerri 103.365,52 Finalizada 91.745,00

Muskitz 136.521,19 Finalizada 127.453,47

Zilbeti 87.089,92 Finalizada 78.194,88

Actuaciones Fondo de Reparaciones 988.983,96 Finalizada 794.987,17

Régimen de cooperación 9.265.280,64 9.585.626,77

Olite (bombeo) 773.337,01 En ejecución 387.624,00

Tudela tanque de tormentas I 300.000,00 En ejecución 300.000,00

Arguedas-Valtierra II (remodelación) 1.500.000,00 Finalizada 1.500.000,00

Bajo Ebro I 2.523.057,04 Finalizada 2.523.057,04

Barillas-Tulebras 500.190,71 Finalizada 495.587,47

Eratsun 236.153,32 Finalizada 242.135,41

Mendavia 2.781.099,70 Finalizada 2.718.056,49

Oderitz 145.457,28 Finalizada 141.843,57

Actuaciones Fondo de Reparaciones 1.279.322,59 Finalizada 1.279.322,59

Total plan de inversiones 2005 12.587.440,74 12.614.638,74 

Situación a 31/12/2008
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2006 PLAN DE INVERSIONES
CONCEPTO CONSIGNACIÓN (€) ESTADO EJECUCIÓN EJECUTADO (€)

Comarca de Pamplona 596.334,40 596.334,40

Oblatas - San Jorge III (colector) 596.334,40 Finalizada 596.334,40

Gestión directa 347.307,35 219.257,11

Artieda (Urraul Bajo) 78.784,21 Finalizada 64.057,82

Larrión (Montejurra) 96.161,22 Finalizada 67.408,54

Urricelqui (Lizoain) 57.061,92 Finalizada 52.503,24

Actuaciones Fondo de Reparaciones 115.300,00 Finalizada 35.287,51

Régimen de cooperación 15.258.360,72 11.204.557,89

Alli 172.332,40 Sin ejecutar 9.092,75

Javier 234.381,45 En ejecución 189.326,29

Tudela. Tanque de Tormentas I 2.471.382,93 En ejecución 1.961.281,31

Marcilla-Funes I 300.000,00 Finalizada 300.000,00

Arguedas-Valtierra III (remodelación) 1.919.063,92 Finalizada 1.827.856,87

Bajo Ebro II 8.699.751,88 Finalizada 5.455.552,53

Actuaciones Fondo de Reparaciones 1.461.448,14 Finalizada 1.461.448,14

Total plan de inversiones 2006 16.202.002,47 12.020.149,40

Situación a 31/12/2008
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2007 PLAN DE INVERSIONES
CONCEPTO CONSIGNACIÓN (€) ESTADO EJECUCIÓN EJECUTADO (€)

Gestión directa 1.778.912,84 1.218.283,04

Larumbe (Iza) 47.022,04 En ejecución 377,26

Olave (Olaibar) 31.572,69 En ejecución 22.021,95

Eltso 109.144,64 Finalizada 84.625,29

Orbara 210.923,72 Finalizada 231.459,44

Peralta (margen izquierda) 85.761,82 Finalizada 85.761,82

Actuaciones Fondo de Reparaciones 1.294.487,93 En ejecución 794.037,28

Régimen de cooperación 6.736.852,93 6.745.088,15

Aldatz 195.755,62 Sin ejecutar 49.804,23

Azpirotz 71.077,24 En ejecución 21.844,48

Caparroso-Marcilla I 678.975,52 En ejecución 678.975,52

Sangüesa (reforma) 400.000,00 Finalizada 360.123,24

Marcilla-Funes II 1.255.726,09 Finalizada 1.232.189,36

Falces-Funes I 407.721,60 Finalizada 407.721,60

Valdega I 1.534.730,33 Finalizada 1.534.730,33

Bajo Ebro III 556.171,39 Finalizada 556.171,39

Actuaciones Fondo de Reparaciones 1.903.528,00 Finalizada 1.903.528,00

Total plan de inversiones 2007 8.515.765,77 7.963.371,19

Situación a 31/12/2008
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2008 PLAN DE INVERSIONES
CONCEPTO CONSIGNACIÓN (€) ESTADO EJECUCIÓN EJECUTADO (€)

Gestión directa 1.482.372,61 465.014,66

Larumbe (MCP) 135.686,03 Sin ejecutar 947,10

Yarnoz (MCP) 36.149,94 Sin ejecutar 1.128,82

Gazolaz 46.613,84 Sin ejecutar 0,00

Ubani (MCP) 51.766,36 Finalizada 48.245,28

Actuaciones Fondo de Reparaciones 1.212.156,44 En ejecución 414.693,46

Régimen de cooperación 10.111.382,92 6.637.781,92

Uitzi-Larraun 66.219,18 Sin ejecutar 5.272,70

Fontellas-Tudela I 124.287,40 Sin ejecutar 44.290,94

Zugarramurdi (mejora acceso) 178.528,91 Sin ejecutar 25.579,32

Berbinzana-Miranda de Arga 1.128.233,07 En ejecución 167.637,18

Ampliación línea de fangos de Tudela 130.000,00 En ejecución 126.647,45

Caparroso-Marcilla II 1.998.893,21 En ejecución 1.328.133,98

Milagro (colector sur) 424.908,94 En ejecución 301.026,39

Cirauqui-Mañeru 2.316.875,83 En ejecución 945.465,70

Bajo Ebro (complementarias) 454.000,00 En ejecución 236.294,48

Falces-Funes II 1.588.654,26 Finalizada 1.562.830,36

Valdega II 689.441,52 Finalizada 817.043,64

Actuaciones Fondo de Reparaciones 1.077.559,78 Finalizada 1.077.559,78

Total plan de inversiones 2008 11.593.755,53 7.102.796,58

Obras de financiación externa

Plantas de transferencia 4.500.000,00 Sin ejecutar 107.497,58

Total obras externas 2008 4.500.000,00 107.497,58

Total plan de inversiones 2008 16.093.755,53 7.210.294,16

Situación a 31/12/2008
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Con todo ello, para el conjunto de instalaciones, se obtiene un coste unitario de

operación y mantenimiento para el ejercicio 2008 de 0,18 euros /m³ facturado.

En el documento “Informe sobre el funcionamiento de las depuradoras” se presentan

las características de cada planta y los resultados más significativos del seguimiento

analítico llevado a cabo, con los oportunos comentarios.

Conforme a lo establecido en el convenio suscrito entre la Mancomunidad de la

Comarca de Pamplona y Nilsa, la sociedad ha aportado durante el ejercicio 2008 un

importe de 277.548 euros para la adecuada gestión del Parque Fluvial.

Las instalaciones de depuración en funcionamiento y
los costes abonados en 2008 han sido los siguientes
(una vez añadido un importe de 391.617,61 euros por
una reclasificación de partidas):

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN EUROS

Gestionadas por NILSA 5.172.809,37

Gestionadas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 4.211.492,82

Gestionadas por la Mancomunidad de Montejurra 1.043.183,58

Analítica laboratorio 104.601,32

Total costes de Operación y Mantenimiento 10.532.087,09

´
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FONDO DE REPARACIONES

Durante el ejercicio se han acometido mejoras y reparaciones con carácter extraordinario

por importe de 2.030.405,25 euros (una vez descontado un importe de 391.617,61 euros

por una reclasificación de partidas), siendo las más significativas las siguientes:

El Fondo de Reposición y Reparaciones Extraordinarias
está destinado a atender las actuaciones extraordinarias
en relación a renovaciones y reparaciones de las 
plantas en funcionamiento. En 2008 se ha dotado con
3.959.000 euros.

ACTUACIÓN IMPORTE (€)

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Actuaciones diversas en la depuradora de Arazuri (Plan 2007) 429.451,86

Actuaciones diversas en la depuradora de Arazuri (Plan 2008) 401.766,48

Telecontrol (ampliación) 211.210,65

Lesaka (reforma del tratamiento de la depuradora) 93.330,94

Mancomunidad de Montejurra

Acondicionamiento del camino de Ordoiz (depuradora de Estella) 85.139,38

Actuaciones diversas en las depuradoras 31.873,36

Reparaciones daños inundaciones

Inundaciones acaecidas en 2007 84.692,77

Inundaciones acaecidas en 2008 12.437,98

Alsasua-Urdiain (reforma eléctrica de la depuradora) 75.445,71

Bajo Arga (instalación de depósito de fangos frescos) 67.206,82

Tafalla - Olite

Instalación de planta de lavado de arenas 33.845,37

Medidas correctoras para minimización de olores 16.735,04

Instalaciones primarias (30 nuevos cerramientos) 30.067,28

Ibardin (mejora del acceso a la depuradora) 22.428,50
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ACTUACIÓN IMPORTE (€)

Etxarri-Aranatz (reforma eléctrica de la depuradora) 22.022,42

Beire-Pitillas (reparación de filtraciones de Azud en Pitillas) 20.259,19

Garde (adecuación de la depuradora) 19.905,35

Bajo Ega (recirculación del agua tratada) 15.173,64

Baztán (instalación del caudalímetro de salida) 12.043,87

Corella (limpiador de rejas) 12.000,00

Barásoain-Garínoain 11.959,38

Cintruénigo (adecuación de la aleta de vertido) 11.800,00

Como resultado, durante el ejercicio 2008 se ha aplicado un importe inferior en

1.928.594,75 euros a la dotación realizada en él.

Con ello, el importe total del Fondo de Reparaciones Extraordinarias a 31 de diciembre

de 2008 asciende a 5.786.707,30 euros.
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VERTIDOS INDUSTRIALES

• Las subvenciones sobre las inversiones para la prevención, corrección y control del

impacto ambiental de la actividad industrial.

• La financiación de las actuaciones realizadas para el control de los vertidos

industriales, con el apoyo de los laboratorios de Arazuri y Estella para realizar la

analítica precisa y con la instalación de los equipos de medida en las instalaciones de

los usuarios con suministro propio de abastecimiento, al objeto de medir los

volúmenes de agua utilizados.

El detalle de las actuaciones financiadas es el siguiente:

A lo largo de 2008 no se han concedido subvenciones para la prevención, corrección y

control del impacto ambiental de la actividad industrial. Las liquidaciones y anulaciones

de las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores supone un menor coste de

11.850,06 euros.

ACTUACIÓN IMPORTE (€)

Ayudas concedidas en 2008 0,00

Anulaciones y liquidaciones -11.850,06

Plan de Control Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 629.416,08

Plan de Control Mancomunidad de Montejurra 19.643,58

Plan de Control realizado por NILSA 149.804,60

Total 787.014,20

Existen dos tipos de medidas de colaboración con las
entidades privadas destinadas a paliar la contaminación
originada por los usuarios no domésticos:
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En consecuencia, el coste neto de la estructura de la sociedad imputable a la gestión del

Plan Director de Saneamiento en 2008 ha supuesto un total de 2.567.427,96 euros.

Por otro lado, se han imputado 1.271,74 euros al coste de la estructura del ejercicio 2007

procedentes de una desconsignación de honorarios.

Gastos

Los costes e ingresos propios correspondientes a la
estructura de NILSA en 2008 e imputables a la gestión
del Plan Director de Saneamiento, han sido los
siguientes:

COSTE DE ESTRUCTURA

CONCEPTO EUROS

Personal 2.168.291,07

Gastos de funcionamiento 943.362,08

Campaña educativa 68.544,72

Amortizaciones 187.573,67

Partidas procedentes de inmovilizado material 45.088,46

Total costes de estructura 3.412.860,00

Ingresos

CONCEPTO EUROS

Honorarios redacción proyectos y dirección de obras 541.434,24

Prestación servicio de abastecimiento y residuos 171.942,25

Honorarios de gestión de obras 19.731,05

Subvenciones traspasadas al Rdo. Ejercicio 11.423,00

Otros ingresos de explotación 100.901,50

Total ingresos de estructura 845.432,04
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A 31 de Diciembre, la empresa
contaba con 36 personas en
plantilla:

1 Director-Gerente
1 Director Técnico
1 Responsable de Comunicación
1 Técnico de Comunicación
1 Técnico de Residuos
1 Secretaria de Dirección

Departamento de
Administracion y Finanzas 
1 Director de Departamento
5 Técnicos
4 Oficiales

Departamento de Proyectos y
Obras 
1 Director de Departamento
3 Técnicos 
2 Delineantes

Departamento de Operación y
Mantenimiento I
1 Director de Departamento
4 Técnicos
3 Oficiales 
1 Auxiliar

Departamento de Operación y
Mantenimiento II
1 Directora de Departamento
3 Técnicos 
1 Oficial de Laboratorio

PLANTILLA
Adicionalmente, se recogen en este capítulo los importes reconocidos a la

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Mancomunidad de Montejurra en los

respectivos convenios, por los costes de estructura de la gestión de las depuradoras de

su ámbito, así como el Incentivo de Cobranza aplicado a las Mancomunidades de

Mairaga, Moncayo y Valdizarbe en concepto de costes de estructura adscritos a la gestión

de recaudación del Canon de Saneamiento, tal y como se especifica a continuación:

Por todo ello, el coste total de las estructuras operativas ha ascendido a 4.774.719,70

euros.

CONCEPTO EUROS

Estructura Operativa MCP (liquidación 2007) 514.752,41

Estructura Operativa MCP (a cuenta 2008) 1.495.864,00

Estructura Operativa Mancomunida Montejurra (liquidación 2007) 21.841,39

Estructura Operativa Mancomunidad Montejurra (a cuenta 2008) 109.985,24

Estructura Operativa resto de Mancomunidades (liquidación 2007) 17.249,92

Estructura Operativa resto de Mancomunidades (a cuenta 2008) 46.327,04

Total 2.206.020,00
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CANON DE SANEAMIENTO

Durante el ejercicio 2008 la recaudación del Canon de Saneamiento ha sido la siguiente:

CANON DE SANEAMIENTO 2007

En 2008 se ha recaudado el último trimestre de 2007 facturado generalmente en Enero

de 2008, así como el canon anual de las entidades menores que emiten únicamente una

factura al año.

La recaudación del Canon de Saneamiento correspondiente a 2007 durante el ejercicio

2008 ha ascendido a 6.756.690,25 euros.

Hay que señalar que la mayor parte del Canon correspondiente al año 2007 se ha

ingresado por vía voluntaria. De las doscientas setenta y cinco entidades que

distribuyen agua se ha recurrido al Fondo de Haciendas Locales con trece entidades,

por un importe de 30.809,41 euros (IVA incluido), a las que hay que sumar seis

entidades más que presentaron declaraciones por valor total de 89.954,12 euros (IVA

incluido), pero que no hicieron el oportuno abono.

El total supone menos del 1% de lo recaudado por las entidades distribuidoras.

Con ello, la totalidad del canon correspondiente a 2007 ha ascendido a 22.054.043,96

euros. 

CANON DE SANEAMIENTO 2008

En enero de 2008 entraron en vigor las nuevas tarifas de canon de saneamiento para el

ejercicio 2008 recogidas en la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Foral 1/2008,

de 24 de enero, (BON nº 12, de 26 de enero de 2008). 

RECAUDACIÓN NETA (€)

Canon de Saneamiento 2007 y anteriores 6.794.763,48

Canon de Saneamiento 2008 16.095.509,07

Total 22.890.272,55

Desde que fue establecido por la Ley Foral 10/1988 de
Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra, se
viene aplicando con normalidad, habiéndose recaudado
desde entonces 214,6 millones de euros.
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Las tarifas para este año fueron las siguientes:

• Vertidos domésticos: 0,392 euros/m³

• Vertidos no domésticos: 0,49 euros/m³, aplicando en su caso, índices por carga

contaminante.

• Vertidos no domésticos no conectados a redes públicas de saneamiento: 

0,0672 euros/m³.

La recaudación del Canon de Saneamiento correspondiente a 2008 ha ascendido a

16.095.509,07 euros.

CANON DE CONTROL DE VERTIDO

Con la entrada en vigor del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de

mayo, se creó el Canon de Control de Vertido. Desde el Plan Director de Saneamiento de

los Ríos de Navarra se asumen los importes de dicho Canon pagados por las Entidades

Locales titulares de las Autorizaciones de Vertido de las instalaciones de depuración, por

considerarse que es un gasto imputable al citado Plan Director.

El importe total abonado por este concepto en el año 2008 ha sido de 657.542,75 euros.
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RESULTADO FINANCIERO

Hay que hacer constar que además de ese saldo, existe un importe de 4,2 millones de €

comprometido con las entidades locales mediante proyectos ya informados y

pendientes de ejecución, lo que hace que el saldo resultante del Plan Director,

descontando estos compromisos, refleje un importe negativo de 41,9 millones de euros.

De acuerdo con el criterio establecido por el Consejo de
Administración, el resultado financiero proveniente de la
gestión de los recursos del Plan Director de
Saneamiento se considera gasto o ingreso del propio
Plan. En el ejercicio 2008, se ha generado un resultado
negativo de 1.618.002,87 euros.

SALDO PLAN DIRECTOR SANEAMIENTO
En las páginas siguientes se presentan, de forma
sintética, los ingresos del Plan Director y sus
aplicaciones, de lo que resulta un saldo contable
acumulado negativo a 31 de diciembre de 2008 de 37,7
millones de euros.
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SALDO PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO

1989-1995 1996-2005 2006 2007 2008 SIGUIENTES ACUMULADO

DEBE

Ejecución de obras 39.031 154.514 12.019 8.174 7.218 692 221.648

Operación y Mantenimiento 12.321 56.398 9.874 10.299 9.627 0 98.520

Dotación Fondo Reparaciones 4.307 10.278 3.264 3.723 3.959 0 25.531

Créditos entidades locales 9.706 3.888 0 0 0 0 13.594

Plan control vertidos industriales 2.361 5.910 682 811 746 0 10.510 

Coste estructuras operativas 2.469 13.221 3.867 4.592 4.218 0 28.367

Canon vertido / control vertido 233 2.098 711 656 0 0 3.698

TOTAL DEBE 70.428 246.307 30.417 28.255 25.768 692 401.868

HABER

Aportación Plan Infr. Locales 29.019 41.021 4.416 3.136 2.309 0 79.901

Aportaciones externas 4.852 11.152 278 0 394 0 16.676

Aportaciones Fondo Cohesión/FEDER 938 33.983 0 0 0 0 34.921

Aplicación Fondo Reparaciones 694 13.154 1.496 2.909 1.492 0 19.745

Canon saneamiento 41.699 114.402 20.322 22.055 16.093 0 214.571

Resultado financiero 1.468 663 -923 -1.334 -1.618 0 -1.744

Anticipos NILSA 130 130

TOTAL HABER 78.670 214.375 25.589 26.766 18.670 130 364.200

Saldo Plan Director de Saneamiento 8.242 -31.932 -4.828 -1.489 -7.098 -562 -37.668

Saldo comprometido obras -4.230

Saldo resultante -41.898

Programas anuales

Unidad miles de euros
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SALDO PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO

1989-1995 1996-2005 2006 2007 2008 ACUMULADO

DEBE

Ejecución de obras 36.821 136.902 21.916 15.539 10.470 221.648

Operación y Mantenimiento 11.673 56.274 9.613 10.151 10.810 98.520

Dotación Fondo Reparaciones 4.308 10.277 3.264 3.723 3.959 25.531

Créditos entidades locales 9.433 4.161 0 0 0 13.594

Plan control vertidos industriales 2.439 5.896 810 579 786 10.510 

Coste estructuras operativas 2.471 12.634 3.910 4.577 4.775 28.367

Canon vertido / control vertido 234 1.348 731 727 658 3.698

TOTAL DEBE 67.380 227.492 40.244 35.295 31.457 401.868

HABER

Aportación Plan Infr. Locales 27.417 34.863 9.904 5.315 2.402 79.901

Aportaciones externas 4.707 7.911 1.973 994 1.091 16.676

Aportaciones Fondo Cohesión/FEDER 463 32.970 971 465 52 34.921

Aplicación Fondo Reparaciones 600 13.142 1.684 1.896 2.423 19.745

Canon saneamiento 38.886 110.612 20.203 21.980 22.890 214.571

Resultado financiero 1.469 662 -892 -1.365 -1.618 -1.744

Anticipos NILSA 472 -358 566 -565 15 130

TOTAL HABER 74.013 199.803 34.409 28.720 27.255 364.200

Saldo Plan Director de Saneamiento 6.634 -27.689 -5.835 -6.575 -4.202 -37.668

Saldo comprometido obras -4.230

Saldo resultante -41.898

Según lo ejecutado en cada ejercicio

Unidad miles de euros
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BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO´
2008 2007

A. ACTIVO NO CORRIENTE 39.394.140,39 34.673.019,72

I. Inmovilizado intangible 93.877,25 56.146,31

Patentes, licencias, marcas y similares 1.708,27 1.213,70

Aplicaciones informáticas 92.168,98 54.932,61

II. Inmovilizado material 1.625.778,52 1.143.777,64

Terrenos y construcciones 1.067.774,84 916.478,45

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 346.452,93 220.562,57

Inmovilizado en curso y anticipos 211.550,75 6.736,62

V. Inversiones financieras a largo plazo 37.674.484,62 33.473.095,77

Plan Director de Saneamiento 37.667.536,55 33.466.147,70

Fianzas 6.948,07 6.948,07

B. ACTIVO CORRIENTE 20.007.771,50 23.752.698,37

II. Existencias 12.666.758,52 13.241.153,93

1. Materiales obras 100.767,28 94.967,24

2. Obras: proyectos en régimen de cooperación (en curso) 10.214.217,27 9.374.989,96

3. Obras: proyectos en régimen de cooperación (terminadas) 2.351.773,97 3.771.196,73

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.260.858,12 10.459.782,90

Entidades locales deudoras (obras y servicios) 2.353.422,55 3.661.046,12

Entidades locales deudoras (canon) 2.707.633,59 2.508.032,89

Entidades privadas deudoras (canon) 512.707,22 914.968,87

Gobierno de Navarra: deudor por obras 1.677.104,33 3.272.326,43

Personal 688,80 1.673,71

Hacienda deudora 0,00 11.375,17

Otros deudores 9.301,63 90.359,71

Unidad euros Situación al cierre de los ejercicios
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2008 2007

V. Inversiones financieras a corto plazo 43.534,24 16.802,88

Otros activos financieros 43.534,24 16.802,88

VI. Periodificaciones a corto plazo 12.571,17 12.552,13

VII. Efectivo y otros activos líquidos 24.049,45 22.406,53

Tesorería 24.049,45 22.406,53

Total activo 59.401.911,89 58.425.718,09

Avales recibidos 2.036.350,15 2.412.669,76

TOTAL ACTIVO 61.438.262,04 60.838.387,85
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BALANCE DE SITUACIÓN PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2008 2007 

A. PATRIMONIO NETO 909.989,38 921.412,38

A-1. Fondos propios 901.934,99 901.934,99

I. Capital 901.500,00 901.500,00

Capital escriturado 901.500,00 901.500,00

(Capital no exigido)

III. Reservas 434,99 434,99

Legal y estatutarias 416,82 416,82

Otras reservas 18,17 18,17

A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.054,39 19.477,39

B. PASIVO NO CORRIENTE 42.346.995,49 41.552.236,64

II. Deudas a largo plazo 42.346.995,49 41.552.236,64

Deudas con entidades de crédito 32.521.434,57 27.360.085,20

Plan Director Fondo de Reposición y R. Extraordinarias 5.786.707,30 4.249.730,16

Plan Director Provisión Insolvencias 584.853,74 567.431,32

Entidades locales acreedoras (R.C.) 3.453.999,88 9.374.989,96

C. PASIVO CORRIENTE 16.144.927,02 15.952.069,07

III. Deudas a corto plazo 3.400.232,21 6.279.583,64

Deudas con entidades de crédito 3.375.834,57 6.219.722,35

Otros pasivos financieros 24.397,64 59.861,29

Unidad euros

´

Situación al cierre de los ejercicios
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2008 2007

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.744.694,81 9.672.485,43

Proveedores 1.031.565,52 2.592.206,20

Acreedores varios 2.182.985,08 1.787.974,10

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.070,44 5.412,36

Entidades privadas acreedoras 88.876,98 104.334,64

Entidades locales acreedoras (R.C.) 9.111.991,36 3.771.196,74

Otras deudas con las Administraciones Públicas 324.205,43 1.219.462,39

Gobierno de Navarra: financiación anticipada 0,00 191.899,00

Total patrimonio neto y pasivo 59.401.911,89 58.425.718,09

Garantías por avales recibidos 2.036.350,15 2.412.669,76

TOTAL PASIVO 61.438.262,04 60.838.387,85

CAPITULO 4 NILSA08:memoria nilsa 08  22/06/2009  14:50  PÆgina 191



192

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
2008 2007

1. Importe neto de la cifra de negocios 17.448.782,78 36.051.417,67

2. Variación de existencia de productos terminados y en curso -574.395,41 -17.270.299,29

4. Aprovisionamientos -7.760.241,04 -9.249.867,57

5. Otros ingresos de explotación 850.759,94 689.655,46

6. Gastos de personal -2.168.291,07 -1.964.433,29

7. Otros gastos de explotación -7.575.376,07 -8.105.704,26

8. Amortización de inmovilizada -187.573,67 -163.090,87

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 11.423,00 11.632,48

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -45.088,46 689,67

A. RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 0,00 0,00

12. Ingresos financieros 1.739.986,62 1.419.265,63

13. Gastos financieros -1.739.986,62 -1.419.265,63

B. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15,16) 0,00 0,00

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 0,00 0,00

17. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

D. RESULTADOS DEL EJERCICIO (C+17) 0,00 0,00

´
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Hasta la próxima
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Amelia Salanueva Murguialday
Consejera del Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra.
Presidenta del Consejo de Administración de NILSA. 
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Todos sabemos que las dos cuestiones están en el punto de mira de las instituciones y

de los organismos de control desde Europa, al Gobierno de España, al propio Gobierno

de Navarra y las entidades locales y también, como no podía ser menos, en el punto de

mira de muchos ciudadanos cada vez más preocupados e interesados en estas

cuestiones que ven cómo les afectan directamente por su relación con el entorno y el

medio ambiente y por lo que suponen en su día a día. ¡Quién no quiere tener agua de

calidad y respirar un aire puro y ver sus pueblos y ciudades limpios! A todo ello se

contribuye desde NILSA en plena colaboración con el Departamento de Administración

Local. En esa colaboración tengo que resaltar la  excelente comunicación con los

profesionales de NILSA, especialmente con su director-gerente, Andrés Sola Ollo, que al

final es el capitán de la nave. Una nave que cumple, además, 20 años en este 2009.

Veinte años “no es nada” como dice la canción y veinte años es mucho, según cómo se

mire. Recordar los logros desde los inicios es difícil, pero para muestra vale un botón y

sí que voy a destacar algunos de los avances que se han logrado este pasado año.

Precisamente desde el 30 de diciembre, NILSA y el Departamento de Administración

Local pueden sentirse orgullosos de haber trabajado en la consolidación del Consorcio

de Residuos Urbanos de Navarra. La fecha es memorable no sólo para la empresa y

para el Gobierno de Navarra, sino también para todos los nuevos ayuntamientos que

ese día, a través de sus mancomunidades de residuos, quedaron integrados en la

entidad que gestiona este servicio. Así, en 2008 se logró que todas las mancomunidades

de Navarra, a excepción hecha de momento de la de la Comarca de Pamplona, formen

parte del Consorcio de Residuos Urbanos, con lo que esto supone para la gestión del

tratamiento que beneficia a 275.996 habitantes de la Comunidad Foral. Señalo que la

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona no se ha integrado de momento porque, en

cualquier caso, trabajamos día a día con ella con lealtad y responsabilidad. En lo que

Hace un año, en unas declaraciones para la Memoria de
NILSA de 2007, expresaba mi confianza en esta empresa y
en sus profesionales y les auguraba un buen futuro. Ahora,
casi dos años después de empezar como consejera en el
Departamento de Administración Local, estoy más
convencida,  si cabe, de que mi apuesta por todas y cada
una de las personas que trabajan en NILSA era más que
acertada. No se trata de alabar porque sí a nadie, sino,
simplemente, de reconocer una realidad que se traduce en
un buen trabajo, en un buen desarrollo de los diferentes
proyectos y en aspectos tan complicados como el
saneamiento de los ríos o la gestión de los residuos.

SIN PRISA PERO SIN PAUSA
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respecta al Consorcio de Residuos Urbanos, hay que mencionar que la planta de

biometanización de “El Culebrete” en Tudela y la planta de la Mancomunidad de

Montejurra hacen posible el tratamiento de los residuos de esos casi 276.000 vecinos de

Navarra. Las tasas correspondientes, como así lo exige la Unión Europea, y las

aportaciones del Departamento de Administración Local permiten la ejecución de

proyectos como los previstos de las plantas de transferencia en Tafalla, Sangüesa y

enseguida la de la zona Norte, y los muelles de descarga en la Ribera Alta y para la

Mancomunidad de Sakana, que se ejecutarán en breve.

Todos esto no sería posible sin meses de trabajo, de reuniones y de adopción de

decisiones que no siempre son fáciles. Lo que sí demuestra, y espero que así continúe

en años sucesivos, es que la unidad de criterios y la unión de los esfuerzos de las

distintas administraciones permite desarrollar proyectos ambiciosos, beneficiosos y

bien gestionados para los ciudadanos y cuanto mayor número de ciudadanos sean,

mejor. Es, asimismo, una muestra de que NILSA y el Departamento de Administración

Local han querido estar y están al servicio del ciudadano, algo que una buena

administración pública no debe perder de vista jamás.

En ese mismo sentido se ha trabajado a lo largo de 2008 en la depuración del agua y el

saneamiento de los ríos y así, para el presente año, se pudo concluir con la aprobación

de unos presupuestos que permitirán gestionar obras por un importe de 4,43 millones

de euros, además de destinar 12,9 millones al mantenimiento de depuradoras

existentes. En general, las mejoras beneficiarán a la zona de Aoiz, de la Mancomunidad

de Montejurra, Fontellas, Alsasua, Urdax, Larraga, Santesteban, Sangüesa y Valtierra y

Arguedas, entre otras poblaciones. De Norte a Sur, ya que como he dicho se trata de

dar el mejor servicio posible a todos los ciudadanos, vivan donde vivan y pensando

hasta en las poblaciones más pequeñas. Es un reto y a la vez una tarea que los propios

responsables de NILSA y del departamento nos hemos marcado. Y todo ello, también,

contando con el canon de saneamiento que en 2008 se previó en 24,77 millones. 

Ese canon, como las tasas en el caso de los residuos, son necesarios y obligatorios si,

realmente, todos los ciudadanos creemos que hay que reciclar y tratar los residuos y si

todos creemos que nuestros ríos deben estar lo más limpios posible. La normativa

europea exige que sea así, por aquello de que “quien contamina paga”; pero la aportación

de la tasa o del canon no debe nacer sólo de una obligación legal, sino del convencimiento

de todos y cada uno de que hay que invertir en mejorar el medio ambiente en el que

vivimos y del que todos, sin excepción, somos usuarios. Por ello y en esa labor de

concienciación que realiza NILSA, a través también de las propias mancomunidades, y que

el departamento quiere impulsar, tengo que destacar la satisfacción que me produjo poder

inaugurar en 2008 la depuradora de Mendavia o conocer y participar en las jornadas de

puertas abiertas que celebró el centro de tratamiento de residuos de “El Culebrete” para

todos los vecinos de la Mancomunidad de la Ribera. Me consta que NILSA organiza

también visitas de alumnos a las depuradoras para que conozcan estos procesos. Todo un

ejemplo, ya que empezar con los escolares en la educación sobre la importancia del

tratamiento de los residuos y la limpieza de los ríos es el mejor medio para lograr un

entorno más saludable para ésta y para las generaciones futuras.

CAPITULO 5 NILSA08:memoria nilsa 08  22/06/2009  15:00  PÆgina 201



La depuración empieza contigo.
Gracias por colaborar.
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