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MEMORIA 2006 NILSA
Las personas recuerdan aquello que quieren recordar
y no lo que de verdad ha sucedido. Ryszard Kapuscinsky.
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Las personas recuerdan aquello
que quieren recordar y no lo
que de verdad ha sucedido.
Ryszard Kapuscinsky, Viajes con
Herodoto (Anagrama, 2006).

Excmo. Sr. D.
Alberto Catalán
Higueras
Consejero de
Administración
Local del
Gobierno de
Navarra
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Ryszard Kapuscinsky murió el 23 de enero de 2007. Fue un periodista de raza: de los
que saben que la lucidez y la observación son los mayores activos para informar bien.
Polaco de nacimiento, cosmopolita por vocación propia, dedicó su vida a contar lo que
otros hacían, a ser testigo, transmisor, narrador de las peripecias del mundo. En uno
de sus libros más testimoniales, Viajes con Herodoto, advierte de la fragilidad de la
memoria humana, de los trucos que, al mirar al pasado y hacer recuento, nos juega esa
parte de nosotros mismos que nos dice qué cosas sucedieron ayer y quiénes éramos
entonces.
La Memoria anual de una empresa tiene como objetivo ser el retrato fidedigno de un
año, del ejercicio conseguido y cerrado. La foto fija que demuestra qué se hizo, cómo
se hizo y quiénes lo hicieron. Por eso, su fiabilidad tiene que ser máxima y viene avalada de la mano de auditores externos que dan fe de su verdad. Esta Memoria 2006 de
NILSA es informativa y económica. Al tradicional Informe de Gestión con los datos
financieros, se ha sumado el relato de los hechos más significativos, la descripción de
quiénes y por qué hicieron lo que hicieron. Es el mensaje que esta empresa pública
envía a la sociedad, a todos los ciudadanos que hacen viable que la depuración de
aguas residuales en Navarra sea un éxito regional y un modelo para toda España.
Las páginas que a continuación pueden leer pretenden ser fieles a los principios del
buen reportero: observación y lucidez. Porque, al fin y al cabo, son la crónica de una
empresa, el reportaje de su actividad a lo largo de 2006. Principios indispensables para
una memoria sólida y fiable, veraz con lo que sucedió, que ahora tenemos en nuestras
manos con forma de publicación impresa y bajo el mismo nombre que la facultad que
nos permite recordar: Memoria.
2006 fue el año de la culminación de las obras de gran envergadura en NILSA. La
inauguración de las depuradoras de Bajo Ebro y Azagra así lo atestigua. La puesta en
marcha de las instalaciones de Cadreita y Milagro, los proyectos de emisarios desde
Falces, Marcilla y Caparroso a la depuradora de Bajo Arga, y el inicio de las obras de
la depuradora en Mendavia completan, además, las actuaciones previstas en el Plan
Director de Saneamiento de los Ríos, que comenzó depurando en origen, en las cabeceras de los cauces, y que ha culminado en el río que atraviesa la parte más meridional de Navarra: el Ebro.
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Pero la construcción no es la única protagonista en esta historia. La operación y mantenimiento de las plantas y la gestión de los recursos financieros que hacen posible el
proceso completo de la depuración del agua residual no pueden ocupar un lugar secundario. Pensar que nuestra labor termina una vez las instalaciones están construidas es
un error: tenemos que mantener los estándares de calidad en el tratamiento de las
aguas residuales a lo largo de los años y mejorar todos los procesos derivados de la
depuración, como el tratamiento avanzado de los fangos. Para ello es imprescindible la
eficiencia en el día a día y un modelo de gestión económica sostenible y razonable.
NILSA ha planteado un plan para los próximos diez años que implica 85,5 millones de
euros de inversión. Es una cifra más que razonable, incluso modesta –si se enmarca en
un Plan Nacional que exige casi 20.000 millones de euros–, y representa la sostenibilidad de nuestro modelo, el óptimo aprovechamiento que hacemos de los recursos y la
visión de futuro con que siempre se ha proyectado el Plan Director, al que se dotó de
un instrumento de financiación tan indispensable como el canon de saneamiento.
2006 ha sido, pues, un año de culminación para NILSA y también el punto de partida
para la próxima década, tanto en materia hídrica, como en residuos. Desde el Departamento de Administración Local encomendamos en marzo a esta sociedad pública un
estudio sobre la gestión de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Este
estudio, del que recibimos a lo largo del pasado año cuatro exhaustivos informes, supone ampliar el horizonte de los ámbitos de actuación de NILSA. Su trayectoria avala la
confianza que depositamos en ella y estamos convencidos de que el tiempo, al hacer
memoria, escribirá también páginas sobre la eficiencia en la gestión de este ámbito.
Por el momento, me circunscribo a lo que ya ha sido: porque de justicia es que no
recordemos lo que queremos recordar, sino lo que de verdad ha sucedido y así lo
expongamos a todos los agentes sociales, a los que nos debemos en transparencia y
buena gestión. Kapuscinsky nos advierte de los trucos de prestidigitación de la memoria y a ellos nos estamos sustrayendo.
El derecho a la información es patrimonio de los ciudadanos, y más aún en este caso,
en el que hacen posible la labor pública. Así que lo que se puede leer de la historia de
NILSA del año pasado es negro sobre blanco, es decir, estas páginas: Memoria 2006.
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Cuando echamos la vista atrás, tenemos tendencia a recordar lo positivo, lo relevante y lo extraño. En el caso de NILSA, 2006 fue un año de numerosos proyectos y
mucho esfuerzo. Algunos se iniciaron y finalizaron en el mismo año, otros tuvieron su
pistoletazo de salida en algún momento de 2006 y todavía los seguimos desarrollando, como el tanque de tormentas de Tudela. Unos fueron de enorme envergadura,
como la EDAR de Bajo Ebro, y otros de menor tamaño, pero igual importancia, como
el proyecto de Valdega o el inicio de las obras de la planta de Beire-Pitillas.
Doce meses dan para muchas ideas y bastantes realizaciones, por eso, en este apartado, nos vemos obligados a elegir los proyectos más representativos de nuestra
labor. Son sólo la punta del iceberg: tienen debajo el trabajo soterrado y constante de
muchas personas, y otros muchos proyectos que, no por menos visibles, los consideramos menos importantes.

EDAR son las siglas correspondientes a Estación Depuradora de Aguas Residuales, y las empleamos como
un sinónimo más de depuradora, planta o instalación de depuración.
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Sin embargo, por razones de espacio y de selección informativa inevitables en una
publicación anual, ofrecemos como botón de muestra aquellos acontecimientos que
hemos elevado a la categoría de hitos en nuestra labor empresarial, organizados por
meses.
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Presentación del tanque de tormentas de Tudela. NILSA expuso en el Ayuntamiento de la localidad
el proyecto constructivo para evitar inundaciones y
retener grandes caudales de agua. Se trata de un tanque de tormentas con una capacidad de 3.000 m3,
que constituye un exponente más del trabajo de NILSA por resolver las cuestiones derivadas de la depuración, como son los episodios de fuertes lluvias que
colapsan las redes de saneamiento. El agua que llega a estos tanques aglutina las aguas fecales y pluviales (en los casos de redes unitarias, que son la
mayoría), lo que implica una necesidad de depurarlas antes de que lleguen al río. El tanque de tormentas consigue una primera limpieza del agua a través

Vista parcial de la recreación virtual del tanque de Tudela.

de sus diferentes cámaras. No obstante, el caudal
saliente irá a parar a la depuradora para completar el
ciclo habitual de tratamiento de aguas residuales.
Visita de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) del Estado de Jalisco (México).
Una delegación del organismo público encargado de
la depuración y el abastecimiento jalisciense se desplazó desde México hasta Navarra para estudiar
modelos de tratamiento de aguas residuales. La delegación, compuesta por cuatro personas, visitó durante los días 26 y 27 de enero las oficinas de NILSA en
Pamplona, donde recibió información relativa a la
construcción, financiación, normativa, operación y

mantenimiento de las plantas. También tuvo la oportunidad de visitar la EDAR de Tafalla-Olite, instalación
decana en la depuración en Navarra y remodelada
con un sistema MBBR y un ATAD en 2006.
Esta visita se inscribe dentro de la función que
NILSA desarrolla como órgano asesor fiable en
materia de depuración de aguas residuales, tal y
como establece su labor de servicio público.
La colaboración con organismos públicos de otros
países es un exponente más de la disposición de
Navarra a la cooperación internacional y de sus buenas relaciones institucionales.

El equipo mexicano junto a los directivos de NILSA en la depuradora de Tafalla-Olite.
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Vista exterior de la recreación virtual del tanque de tormentas de Tudela. Proyecto inicial correspondiente a enero de 2006.
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Nueva estrategia en fangos. En 2006 NILSA clausuró la aplicación directa de los fangos en agricultura. En febrero todos los lodos resultantes de la
depuración de aguas residuales se estaban ya digiriendo e higienizando en distintas depuradoras,
bien de forma aerobia (con oxígeno) o anaerobia
(sin oxígeno), lo que supuso la clausura de las aplicaciones directas a campos de cultivo.

Encomienda sobre el Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos y asesoramiento en
infraestructuras locales básicas. El 22 de marzo
de 2006, el Departamento de Administración Local
del Gobierno de Navarra encargó a NILSA, a través
de una encomienda (Resolución 257/2006), la realización de un “Estudio para la definición y ubicación
de las plantas de transferencia vinculadas al Plan
Director de residuos sólidos urbanos, y la gestión
de la promoción de estas instalaciones”.

ÑÉÄêÉêç

Esta decisión fue tomada en el marco de una estrategia sintónica con los objetivos de la UE en cuanto
a protección del suelo y de la atmósfera, y basada
en avanzar un paso por delante de la legislación
europea. El tercer borrador comunitario en materia
de fangos, que restringe al máximo el uso de los
lodos en agricultura, ha servido de inspiración a la
hora de tomar esta decisión.

ã~êòç

A raíz de esta encomienda, NILSA elaboró cuatro
estudios sobre la situación del tratamiento de residuos sólidos en Navarra en colaboración con las
mancomunidades implicadas.
El ámbito de los residuos se incluye en el objeto
social de NILSA desde el momento de su creación,
en la que se describe a la entidad como asesora en
materia de infraestructuras locales básicas, lo que
engloba no sólo al saneamiento sino también residuos y abastecimiento.
En este sentido y dentro de su compromiso social y
medioambiental, NILSA ha sido siempre un órgano
asesor fiable de los ámbitos en los que tiene
demostrada experiencia, como también es el caso
de la gestión de fondos europeos.

ATAD. Instalaciones para el tratamiento avanzado de fangos.

Así, durante el pasado año, NILSA actuó como
experto asesor en la construcción de la potabilizadora de agua de Ituren, ideada para abastecer a cinco municipios de Malerreka con más de 5.000

TUDELA. Visita a la planta de biometanización.

vecinos. También asesoró en la gestión de fondos
procedentes de la Unión Europea (tramitados a través del Ministerio de Economía y Hacienda) a la
Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera
(planta de biometanización) y a la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona (potabilizadora de Tiebas). Este asesoramiento responde a una orden
foral del Departamento de Administración Local
que ya en 2004 nombró a la empresa como gestora
de fondos europeos para toda Navarra.
Si bien los expedientes son gestionados por cada
mancomunidad, NILSA tiene como misión supervisar el avance de los trabajos, realizar el control
presupuestario y asegurar el cumplimiento de la
normativa vigente.
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Inauguración de la EDAR de Milagro. El 12 de
abril tuvo lugar la inauguración oficial de la depuradora de Milagro. La planta es una instalación que se
guía por los mismos criterios de otras obras que
NILSA ha proyectado de similar tamaño y características, y cuya efectividad se ha comprobado en el
transcurso del tiempo.
En ella, el agua residual pasa por las fases de pretratamiento, decantación primaria, depuración biológica, decantación intermedia, segunda etapa de
depuración biológica y decantación final. El caudal
medio diario previsto es de 1.210 m3. En caso de
mayor caudal o fuerte precipitación, la tubería de
entrada puede actuar como tanque de tormenta, ya
que almacenará las primeras lluvias, que posteriormente se tratarán en la depuradora. La capacidad
de almacenaje es de 206 m³.

Consejo de Administración en Javier. El 28 de
abril, el Consejo de Administración de NILSA, integrado por 14 consejeros que representan de forma
paritaria a las entidades locales y al Gobierno de
Navarra, aprobó el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2005. Este acto tuvo lugar en una
reunión mantenida en Javier, en la que también se

Esteban Garijo, alcalde de Milagro (centro), observa la arqueta de salida del agua depurada junto al Consejero de Administración Local.
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La instalación trata una carga contaminante equivalente a 7.000 personas (esta medida incluye no
sólo el censo, sino otras actividades contaminantes, como las industrias), pero su capacidad de
depuración triplica esta cifra, en previsión de posibles crecimientos en la zona.
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presentó el proyecto de mejora del sistema de
depuración de la localidad.
Hasta entonces la canalización de las aguas residuales se hacía a través de un emisario y una fosa
séptica. El vertido final, en el barranco de las Viñas
Viejas, estaba situado poco antes de una zona de
ocio. Esta ubicación y la escasez de caudal en el
barranco llevaron a NILSA a plantear un proyecto de
ampliación del colector para que el vertido llegara
hasta el río Aragón, al mismo tiempo que se mejorara la instalación de tratamiento del agua residual
con un tanque Imhoff.

Lanzamiento de la intranet de la empresa. NILSA
puso en marcha su intranet en abril del año pasado. El
portal del empleado se concibió como una herramienta de trabajo y como un expositor de la información
más relevante de la empresa para que todos los trabajadores tuvieran acceso directo a estos contenidos.
Este sitio cuenta con siete apartados, se actualiza a
diario y cada sección amplía sus contenidos en función de sus necesidades. A la inmediatez de internet
se suma la aportación de cada empleado, lo que
convierte a esta herramienta en un potente motor
de trabajo.

Inauguración de la EDAR de Azagra. La depuradora de aguas residuales de Azagra, que tiene
capacidad para tratar una carga contaminante equivalente a 14.000 habitantes, fue inaugurada por
Alberto Catalán, Consejero de Administración
Local, el 3 de mayo. Si bien la localidad ribera cuenta con un censo de 3.500 personas, la planta fue
proyectada con el objetivo de dar servicio en todo
momento a una población con fuertes variaciones
de caudal y contaminación, para lo que se incluyó
relleno plástico en la línea de tratamiento de agua,
que permite un máximo nivel de depuración. Además, la instalación incorpora un tanque de tormentas y una doble estación de bombeo permanente
para la evacuación de caudales.

Basilio Sánchez, alcalde de Azagra (centro), desciende del filtro.
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Inauguración de la EDAR de Cadreita. Dos semanas más tarde, el 17 de mayo, tuvo lugar la inauguración de la depuradora de otra localidad ribera que
vertía sus aguas residuales al Ebro. Cadreita contaba
con un emisario general que conducía las aguas de
sus más de 1.800 habitantes sin tratamiento adecuado. Gracias a la nueva instalación, cuya construcción
duró 10 meses, el agua residual pasa por las fases de
pretratamiento, decantación primaria, depuración
biológica, decantación intermedia, segunda etapa de
depuración biológica y decantación final. El caudal
medio diario es de 1.210 m3.
Estas actuaciones de depuración, centradas en la
Ribera, obedecen a que el Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra (1989) comenzó por
depurar en origen, es decir en las cabeceras de los
ríos, para ir luego descendiendo hasta llegar a la
zona Sur, cuya culminación ha sido la construcción
de instalaciones que vierten al Ebro.
Visita institucional de Augas de Galicia. El 10 de
mayo aterrizó en Pamplona Jorge Antonio Santiso,
presidente de Augas de Galicia, el organismo autónomo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia.
Su objetivo era conocer el modelo de depuración en
Navarra, que ha situado a nuestra comunidad en un
lugar único y privilegiado dentro de España en el
ámbito de la depuración de aguas residuales.
Santiso visitó la depuradora de Tafalla-Olite, que en
esos momentos estaba terminando la construcción
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del tanque para el tratamiento avanzado de los fangos (ATAD). Además, pudo conocer el modelo de
financiación del Plan Director, basado en el canon
de saneamiento, que permite no sólo la construcción de las instalaciones, sino su sostenibilidad en
el futuro en cuanto a operación y mantenimiento.
En el marco de las relaciones institucionales entre
ambos organismos, Augas de Galicia invitó a su vez
a NILSA a unas jornadas sobre Directiva Marco del
Agua en diciembre, en las que se subrayó la relevancia del canon de saneamiento para hacer viable
la depuración en España.
Sistema de telecontrol de instalaciones. El 24
de mayo tuvo lugar una jornada informativa para
todos los empleados sobre la implantación de un sistema de telecontrol en las depuradoras. Este sistema
alerta, a través del teléfono móvil, de las incidencias
que puedan darse en una planta: en el cuadro eléctrico, en la línea de agua, en la línea de fangos… Esto
permite un seguimiento de las plantas constante, evita desplazamientos innecesarios, posibilita una respuesta inmediata a los problemas y facilita las
labores de operación y mantenimiento.
Este sistema está implantado en casi una veintena
de EDAR: Arbizu-Lakuntza, Alsasua-Urdiain, Aibar,
Irurtzun, Etxarri-Aranatz, Iturmendi-Bakaiku, Ultzama,
Urrobi, Castejón, Lekunberri, Leitza, Puente la Reina,
Bajo Arga, Tafalla-Olite, Isaba, Olazagutía y Cintruénigo. A la vista de los buenos resultados, poco a poco
irá haciéndose extensivo al resto de las instalaciones.

El presidente de Augas de Galicia sube al ATAD de Tafalla-Olite.
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Vista del río Ultzama desde el batán de Villava.
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El Consejero de Administración Local, Alberto Catalán, y el alcalde la localidad, Alfonso Úcar, inauguraron el que probablemente sea el edificio más
emblemático del Parque Fluvial de la Comarca de
Pamplona. NILSA, como participante en el Consorcio del Parque, tuteló las obras de rehabilitación
del edificio, así como las labores de concienciación
y divulgación al público a través de su equipo de
educación medioambiental.
“Este batán representa la lealtad que sentimos
hacia el patrimonio histórico y la lucha por la recuperación del buen estado no sólo de los ríos, sino
también de sus riberas y entornos naturales. Es el
símbolo de un respeto que se enfrenta a la desmemoria y a la desidia. Un esfuerzo conjunto que
demuestra la implicación de todos los miembros
del Consorcio del Parque Fluvial de la Comarca de
Pamplona por conseguir un espacio común de ocio,
cultura, naturaleza y convivencia“, subrayó el Director de Planificación de NILSA, José Ignacio Sanz,
durante la apertura.
El edificio dispone de tres pisos y acoge réplicas de
una pila de abatanar medieval, de telares y de una
rueca, así como maquetas explicativas y una sala

divulgativa que dispone de material multimedia y
en la que también se puede visitar una exposición
de obra gráfica relativa al medio fluvial.
El batán, cuya reconstrucción supuso una inversión
de unos 660.000 euros, de los cuales 165.706 proceden del fondo europeo FEDER-INTERREG, ha sido a
lo largo de sus nueve siglos de historia molino harinero, fábrica de regaliz, papelera e, incluso, viviendas durante los años 50 y 60 del siglo pasado.
Cruce del río Ebro. En junio, las obras del colector que actualmente transporta las aguas residuales desde Fustiñana y Cabanillas hasta la EDAR de
Bajo Ebro llegaron al río más caudaloso de España.
Para cruzarlo se dispuso una ataguía, es decir, un
talud de tierra que ataja el paso del agua y permite
excavar la zanja en la que se instala posteriormente el tubo.
El colector procedente de Cabanillas tiene 4 kilómetros de longitud y a él se incorpora la conducción que llega desde Fustiñana. El caudal que llega
desde la primera localidad, y que se estima en 50
litros por segundo, puede limitarse mediante una
válvula que se ha instalado antes de que el emisario comience a cruzar el Ebro y de que reciba las
aguas de Fustiñana.
Esta ataguía, que permitió atravesar el cauce en tan
sólo dos semanas, fue visitada por una delegación
oficial de miembros de entidades locales y del
Gobierno de Navarra el 8 de junio.

Una máquina trabaja en la ataguía que cruza el río Ebro.
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Inauguración del batán de Villava. El 2 de junio
abrió sus puertas al público el batán de Villava, antiguo molino y fábrica de papel, hoy reconvertida en
museo y lugar de encuentro para aquellos interesados en la vida que se ha desarrollado en torno a los
cauces fluviales a lo largo de los siglos.

19

MEMORIA 06 (CAPITULO 1):memoria nilsa 2006

21/06/2007

13:22

PÆgina 20

MS

àìäáçJ~Öçëíç
Nueva página web. A finales de este mes, comenzamos a rediseñar nuestra página web a través de
una consultora. Pusimos en marcha un proyecto
estimado en seis meses para renovar una página
que ya tenía más de cinco años de vida. Durante el
verano, recopilamos y actualizamos contenidos. En
otoño, estudiamos las propuestas de navegación
bajo criterios de agilidad, sencillez y facilidad hacia
los usuarios. El proyecto culminó la segunda semana de enero de 2007 y los resultados son visibles en
cualquiera de nuestros tres dominios:
www.nilsa.com
www.nilsa.es
www.nilsa.org
Experimentación sin decantación primaria en
Larraga. NILSA inició a finales de 2005 un estudio
con una ingeniería neozelandesa cuya labor principal se ha desarrollado en 2006. El objetivo es experimentar la depuración de agua sin contar con la
decantación primaria, fase inicial en el tratamiento
del caudal, y averiguar si es posible lograr parámetros de salida de acuerdo con la normativa vigente.
La EDAR de Larraga fue elegida por su sistema de
lagunaje, que asegura la depuración final, y porque
el caudal que llega a la planta es doméstico, sin vertidos industriales, lo que supone una contaminación muy baja.
En vista de los buenos resultados obtenidos, a día de
hoy continuamos sin utilizar el decantador primario
y con nuevos estudios.

Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración (2006-2015). Durante junio,
NILSA elaboró su contribución foral al Plan Nacional
de Calidad de las Aguas, continuador del anterior
Plan Nacional de Depuración (1995-2005).
La primera semana de julio, NILSA envió sus propuestas al Ministerio de Medio Ambiente, que las
aprobó sin hacer ningún tipo de cambio. Estas propuestas, ratificadas a su vez por el Gobierno de
Navarra en septiembre, constituyen las bases para
la revisión del Plan Director de Saneamiento de los
Ríos, elaborado en 1989 y cuya primera revisión
tuvo lugar en 1995, coincidiendo con el inicio del
Plan Nacional de Depuración.
El proyecto presentado por NILSA establece un presupuesto global de 85.532.361 euros, contempla
remodelaciones y ampliaciones en nueve depuradoras de poblaciones mayores de 2.000 habitantes
equivalentes con antigüedades cercanas a los quince años, y la construcción de tres nuevos colectores.
Por otra parte y con el objetivo de solucionar problemas de aliviados a los ríos y de inundaciones, se
prevé la construcción de tanques de tormentas en
distintas localidades situadas en las cuencas de los
ríos Queiles, Alhama, Arga y Cidacos.
Además, NILSA previó actuaciones en poblaciones
de menos de 2.000 habitantes equivalentes y la eliminación de fósforo. Un exceso de nutrientes (fósforo, nitrato) en los ríos provoca la proliferación de

algas que absorben el oxígeno necesario para que
otras especies, como los peces, puedan vivir en
ellos. La declaración de Navarra como zona sensible al fósforo supone reducir esta sustancia en las
depuradoras que tratan el agua de núcleos de
población mayores de 10.000 habitantes equivalentes y que son Tudela, Bajo Ega (San Adrián, Cárcar
y Andosilla), Estella, Valtierra-Arguedas, Tafalla-Olite, Bajo Arga (Funes, Falces, Caparroso, Marcilla y
Peralta), Cintruénigo, Corella y Bajo Ebro (Cabanillas, Fustiñana, Ribaforada y Buñuel). NILSA estudia
primar la eliminación biológica del fósforo sobre la
eliminación por precipitación química, ya que considera que permite la reutilización agrícola del fango que resulta del tratamiento del agua residual,
aporta menos sales al agua y el coste de operación
y mantenimiento es menor. La inversión necesaria
para reducir el fósforo en las nueve plantas depuradoras se ha estimado en 15.990.925 euros.
Otro de los capítulos que se ha tenido en cuenta ha
sido la investigación, el desarrollo y la innovación
como puntal de la labor de NILSA. Continuar trabajando en las líneas de tratamiento del agua residual,
en los fangos resultantes y en la gestión de biosólidos supondrá un coste de 1.760.000 euros.
El objetivo es fortalecer el liderazgo navarro no sólo
en depuración sino también en las derivadas del
tratamiento del agua, en las que el resto de comunidades autónomas todavía no ha profundizado, ya
que continúan centradas en el cumplimiento de los
objetivos en depuración.
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Plan Nacional de Calidad de las Aguas
37.356.897€
41.573.493€
4.841.971€
1.760.000€
85.532.361€

Necesidades futuras
Directiva Marco del Agua
Saneamiento
I+D+i
Inversión total

Salida del agua del decantador secundario de la depuradora de Cortes.
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Consejo de Administración en Buñuel. El 6 de
septiembre el Consejo de Administración de NILSA
visitó las obras de la depuradora de aguas residuales de Bajo Ebro, cuya inauguración tuvo lugar
semanas después. Tras la visita de obra, aprobó las
propuestas presentadas para el Plan Nacional de la
Calidad de las Aguas por la empresa pública.

çÅíìÄêÉ
Barillas y Tulebras depurarán sus aguas en
Monteagudo. El 21 de septiembre NILSA presentó en el Ayuntamiento de Barillas el proyecto del
colector que transportará el agua residual de Barillas a Tulebras y, posteriormente, a la depuradora
de Monteagudo.
Este colector, que desde Tulebras impulsará el agua
residual hasta Monteagudo mediante un pozo de
bombeo, es un ejemplo del trabajo que Navarra va
a desarrollar en los pequeños núcleos de población
en cuanto a depuración se refiere. La inclusión de
estas poblaciones en la planta de Monteagudo
supone, por un lado, dotar de la mejor solución de
depuración a núcleos tan reducidos, y por otro,
refleja la constante preocupación por mantener un
modelo territorial respetuoso con el medio rural y
su dispersión de población.

Supervisión de la I+D+i en fangos. El 25 de octubre, José Ramón Barro, jefe de servicio de estudios
y proyectos del Ministerio de Medio Ambiente, se
desplazó hasta la EDAR de Tudela para supervisar
los trabajos que se realizan en tratamiento avanzado de fangos en la planta piloto de esta instalación.
Allí pudo comprobar in situ una labor que ya ha
obtenido prestigio internacional y que constituye
una de las líneas de I+D+i más destacadas de NILSA
y que explicamos en profundidad en un apartado
posterior de esta Memoria.

Con una inversión de 574.165 euros, financiados
íntegramente por el canon de saneamiento, este
emisario supondrá la culminación de las obras de
depuración en todas las localidades navarras situadas en la margen derecha del río Ebro.
El colector tiene una longitud total de 3,12 kilómetros: el tramo comprendido entre Barillas y Tulebras, en el que el agua llegará por gravedad, mide
1,6 kilómetros, y el tramo desde el pozo de bombeo
hasta la depuradora, en el que el agua será transportada por impulsión, supone 1,5 kilómetros.
Visita de obra del Consejo de Administración a Bajo Ebro.

J. R. Barro (centro) en la planta piloto de Tudela.
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Laboratorio de la depuradora de Tudela. Una técnico de Operación y Mantenimiento hace pruebas en el respirómetro.
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Vista general de la EDAR Bajo Ebro antes del inicio de su funcionamiento.
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Inauguración de la EDAR Bajo Ebro. El 8 de noviembre el presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, inauguró una de las depuradoras de
mayor envergadura de Navarra y la de mayores
dimensiones construida por NILSA: Bajo Ebro. La
instalación da servicio a Cabanillas, Fustiñana,
Ribaforada y Buñuel, y fue construida en un tiempo
récord: 10 meses.

Foro del Agua en Navarra. El 9 noviembre tuvo
lugar en Estella una sesión participativa del Foro del
Agua en Navarra. Organizada por el Centro de
Recursos Ambientales de Navarra, fundación adscrita al Departamento de Medio Ambiente, esta sesión
examinó el estado del río Ega desde el punto de vista de todos los agentes implicados: pescadores,
agricultores, ecologistas, industriales, administraciones. NILSA participó en calidad de agente experto y lo sigue haciendo en todas las sesiones que este
Foro organiza, ya que ésta es la dinámica que la
Comunidad Foral ha establecido para implantar la
Directiva Marco del Agua en Navarra.

Antonio Sola, Alcalde de Fustiñana; Miguel Sanz, Presidente de Navarra y Alberto Catalán, Consejero de Administración Local.
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Responsables de obra y mantenimiento de Bajo Ebro.
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Consejo de Administración y disolución del
Consorcio del Parque Fluvial de la Comarca
de Pamplona. El de 14 diciembre tuvieron lugar
en Pamplona dos reuniones consecutivas. En primer lugar, la del Consejo de Administración de
nuestra sociedad, en la que se aprobó por unanimidad el Plan de Actuación para 2007. En segundo
lugar, la de disolución del Consorcio del Parque
Fluvial de la Comarca de Pamplona. Creado en
2000 para gestionar el Parque, estaba constituido
por el Gobierno de Navarra, a través de NILSA
(50%), y ocho ayuntamientos de la Comarca (50%):
Esteríbar, Huarte, Egüés, Ezcabarte, Villava, Burlada, Barañáin y Cizur Mayor.

y residuos en Cantabria nos visitó para conocer el
funcionamiento de las secciones de Proyectos y
Obras, Operación y Mantenimiento, y Administración & Finanzas. Dado que Navarra es, según el
Ministerio de Medio Ambiente, un ejemplo a seguir
en el tratamiento del agua residual y en la gestión
del modelo de depuración, nos alegra poder compartir con otras Administraciones nuestro knowhow. Queremos demostrar que nuestra vocación de
servicio público no es mera retórica, sino un hecho
basado en realidades.

La decisión de que el Parque de la Comarca sea asumido por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) supone un paso más a favor de una
estrategia de gestión común, liderada por el órgano
supracomarcal adecuado. La inclusión de la parte
correspondiente al Ayuntamiento de Pamplona, prevista para 2009, supondrá un nuevo espaldarazo a
este proyecto. Por su parte, NILSA considera que ha
finalizado satisfactoriamente su labor de construcción y mantenimiento durante estos siete años, y
está convencida de que la MCP liderará el proyecto
con acierto y eficacia.
Visita institucional de Medio
Ambiente, Agua, Residuos y
Energía (MARE). El 18 diciembre, una delegación del organismo público responsable de agua

El equipo de NILSA en su visita a la EDAR de Beire-Pitillas.

Actividad en grupo. El pasado 23 de diciembre, el
equipo de NILSA se desplazó a las plantas de BeirePitillas y Miranda de Arga. Este tipo de visitas de
todos los trabajadores a depuradoras tiene lugar
dos veces al año, coincidiendo con el inicio del período vacacional de Navidades y verano. El desplazamiento a nuestras instalaciones surge como medida
de acercamiento de todos los integrantes de NILSA,
incluido el personal que habitualmente trabaja en
las oficinas, hasta el lugar donde se depura el agua.
Una iniciativa para cohesionar y motivar al grupo.
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Parque Fluvial. Río Ultzama a su paso por la Trinidad de Arre.

MEMORIA 06 (CAPITULO 1):memoria nilsa 2006

21/06/2007

13:23

PÆgina 28

MEMORIA 06 (CAPITULO 1):memoria nilsa 2006

21/06/2007

13:23

PÆgina 29

ãáê~ë=ÇÉ=Ñìíìêç

552.000

Cantidad de residuos generada en 1995

toneladas

676.000

Residuos depositados en el contenedor
verde en 1995 (350.000 biodegradables)

437Kg

año/habitante

Cantidad total de residuos asimilables
a urbanos generados en 2005

Según la Directiva Europea 1999/31/CE y su transposición al Real Decreto 1481/01,
estamos ante una situación que exige las reducciones de cantidad anteriormente citadas y también que depositemos en vertedero únicamente los residuos que hayamos
tratado previamente. Para ello es necesario que implantemos soluciones que, al mismo tiempo, reduzcan su volumen y su carga contaminante.
El pasado marzo, el Departamento de Administración Local encomendó a NILSA un
estudio sobre la gestión de la fracción orgánica de los residuos urbanos, concretamente sobre la definición y ubicación de las plantas de transferencia. Estas instalaciones son los puntos a los que llega la basura procedente de diversas localidades
para ser trasladada, posteriormente, al correspondiente centro de tratamiento, centro
que debe albergar un sistema que trate los residuos de forma acorde con la normativa europea.
Como son, por ejemplo, las plantas de tratamiento de residuos ubicadas en Cárcar y
en Tudela. La primera está gestionada por la Mancomunidad de Montejurra y la
segunda, denominada “El Culebrete”, está gestionada por la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera. Ésta última genera energía a partir de los residuos, lo que supone una significativa reducción de su cantidad y un paso más hacia
la eficiencia energética.

memoria06

toneladas

El 16 de julio de 2009 la mitad de los residuos urbanos biodegradables que generábamos en 1995 tendrá que haber desaparecido. En 2016 esa cifra deberá aumentar hasta el 65%. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Esa es la gran pregunta a la que el Gobierno
de Navarra, a través del Departamento de Administración Local, está dando respuesta con la suficiente antelación como para llegar a cumplir la normativa comunitaria,
que es la que ha establecido estos porcentajes.
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Informe del 28 de julio
A finales de julio, NILSA había cumplido las tres primeras fases del estudio para la ubicación y definición
de las plantas de transferencia, que eran:
1. Trabajos previos de diagnóstico de la situación:
• Elaboración de un mapa regional con las producciones de residuos biodegradables urbanos.
• Estudio de la capacidad de las instalaciones y viabilidad de su utilización y repercusión en el coste unitario.

2. Recopilación de necesidades y alternativas plante
adas por las diferentes entidades gestoras:
• Reuniones con entidades implicadas para ver sus
ideas, objetivos de calidad y limitaciones financieras.
• Informar de las restricciones medioambientales,
financieras y geográficas impuestas por la normativa relacionada con la gestión de residuos.
3. Puesta en común de necesidades y alternativas:
• Se buscan las similitudes y sinergias que beneficien
al mayor número de gestores con el objetivo de esta-

blecer una red de transportes y centros de tratamiento coherentes técnica y económicamente, guiados
por las normas relativas a la gestión de residuos.
• Análisis de la capacidad de tratamiento y los costes.
También se estudia las distancias para llegar a la solución óptima tanto técnica como económicamente.
Las fases restantes de la encomienda contemplaban la
definición de soluciones, redacción de proyectos, promoción de inversiones y planteamiento a futuro de la
operación y mantenimiento de las instalaciones.

Planta de compostaje de residuos de Cárcar, gestionada por la Mancomunidad de Montejurra (FOTO: CEDIDA POR MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA).
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Informe del 22 de septiembre
NILSA ya había cumplido la cuarta fase, con la definición de soluciones a partir de tres alternativas.
Informe del 4 de octubre
Culminadas las cuatro primeras fases, se encargó a
NILSA un estudio complementario referido a posibles vías de financiación, así como aspectos de interés medioambiental.
Informe del 9 de octubre

• Calidad en la recogida, mantenimiento y limpieza
de los contenedores, distancia entre estos, etc.
• Eficiencia en la gestión de las propias mancomunidades.
• Reducción de la basura generada.
• Separación correcta.
• Campañas que desvíen parte de los residuos biodegradables (por ejemplo hacia compostaje individual).
• Sería oportuno que el transporte de los residuos
fuera llevado a cabo por un mismo organismo que
se ocupara de gestionar y dirigir cada partida al
centro que considere adecuado.
Planta de “El Culebrete”, gestionada por la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera e inaugurada el 12 de diciembre.
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El 9 de octubre el Departamento de Administración
Local organizó una reunión con las mancomunidades en la que expuso los informes realizados y las
conclusiones obtenidas, entre las que destacamos:
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Investigación
Del lat. investigatĭo, -ōnis.
Acción y efecto de investigar
(Del lat. investigāre):
• Hacer diligencias para descubrir
algo.
• Realizar actividades intelectuales
y experimentales de modo
sistemático con el propósito de
aumentar los conocimientos
sobre una determinada materia.

Desarrollo

La historia de la Humanidad es la historia del progreso: avances, adelantos y una civilización cada vez más rica y compleja. En NILSA progresamos a través de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), con una premisa básica: buscamos
aplicaciones concretas que den solución a cuestiones reales de nuestro día a día.
La estrategia de NILSA en I+D+i está encaminada a encontrar respuestas a los retos
que surgen de nuestra labor. Así, el tratamiento avanzado de los fangos que resultan
de la depuración se ha convertido en nuestra línea de investigación principal porque
hemos descubierto que el tratamiento del agua residual no concluye en la depuración,
sino en el producto resultante, es decir, en el lodo.
¿Qué hacer con los fangos que resultan de tratar adecuadamente el agua residual? ¿Es
conveniente aplicarlos en agricultura? ¿Cuál es la mejor solución no sólo técnica, sino
también económica? Son preguntas a las que hemos contestado con hechos, en este
caso, con el desarrollo de la tecnología ATAD.

Acción y efecto de desarrollar o
desarrollarse (de des- y arrollar):
• Acrecentar, dar incremento a algo
de orden físico, intelectual o moral.
• Explicar una teoría y llevarla hasta
sus últimas consecuencias.
• Exponer o discutir con orden y
amplitud cuestiones, temas,
lecciones, etc.
• Dicho de una comunidad humana:
progresar, crecer económica,
social, cultural o políticamente.

En el inicio de 2006 decidimos clausurar la aplicación agrícola de los fangos porque
lo considerábamos problemático: posibilidad de escorrentías, falta de garantías de
correcta aplicación, imposibilidad de tener control del proceso hasta sus últimas consecuencias, poca sintonía con el borrador de ley al respecto de la Unión Europea…
Fueron numerosas las consideraciones que nos llevaron a impulsar un modelo que ya
habíamos iniciado en 2002, en colaboración con el Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa (CEIT), y al que dimos en 2006 el espaldarazo definitivo. Se
trata de la higienización de los fangos y la reducción de su volumen a través de tanques, ATAD, en los que sometemos el fango a altas temperaturas.

innovación

A esta línea estratégica de actuación se sumó el año pasado un nuevo socio: el Centro de Estudios y Experimentación (CEDEX), organismo adscrito a los Ministerios de
Obras Públicas y Medio Ambiente.

Del lat. innovatio, - nis.
Acción y efecto de innovar. Creación
o modificación de un producto, y su
introducción en un mercado.
Fuente: Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua.

Además, comenzamos a estudiar el impacto del lodo higienizado en ATAD en suelos
agrícolas. Es otro frente que hemos iniciado conjuntamente con la Universidad de
Navarra y que permitirá considerar futuras aplicaciones del fango.
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I+D +i
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La planta piloto de Tudela cuenta con:

planta piloto por tecnología
MBBR para minimización de
olores del fango tratado y
reducción de carga de retorno a la
línea de agua de la EDAR, es decir,
para mejorar la gestión posterior de
los fangos.

1

plantas piloto de tratamiento
biológico de fangos por digestión
anaeróbica mesófila (sin oxígeno y a
baja temperatura), anaeróbica termófila (sin
oxígeno y a alta temperatura) y aeróbica
termófila (con oxígeno y a alta temperatura).

3

ensayos piloto de
estabilidad del fango
resultante de cada
tratamiento tanto en
condiciones aeróbicas como
anaeróbicas.

4

ATAD piloto situado en la
depuradora de Tudela.

ATAD
Las siglas ATAD corresponden en inglés a Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion (Digestión
Aeróbica Termófila Autosostenida). Consiste en inyectar aire en los tanques de los fangos que han
resultado de la depuración de aguas residuales. El aire activa la digestión del lodo por parte de las
bacterias, lo que supone una disminución de los gérmenes y de la cantidad de materia orgánica.
Esta higienización y reducción de volumen es uno de los principales objetivos que la Unión Europea
persigue con el tercer borrador sobre fangos cuya aprobación está prevista próximamente, lo que
hace que Navarra ya lleve una considerable ventaja en la aplicación de la futura normativa.

21/06/2007

13:23

PÆgina 35

Ensayo de estabilidad anaerobia de fangos en el laboratorio de NILSA en Tudela.

Centro de Estudios
e Investigaciones Técnicas
de Guipúzcoa (CEIT)
En 2006, NILSA continuó su colaboración en tratamiento avanzado de fangos con el Centro de
Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa, adscrito a la Universidad de Navarra.
Durante el pasado año, nos centramos en la
modelización y parametrización de los ATAD. En
la actualidad, todas las depuradoras de más de
15.000 habitantes equivalentes cuentan con este
sistema, excepto la de la Comarca de Pamplona,
que utiliza tratamiento anaerobio mesófilo y
compostaje; y la de Estella, que, no obstante,
está previsto que se sume a la tecnología ATAD
en breve.

Universidad de Navarra
Por otra parte, NILSA suscribió en 2006 un
convenio de I+D+i con el Departamento de
Biología Vegetal de la Unviersidad de Navarra,
denominado “Efecto de la aplicación de lodos de
depuradora sobre la fijación simbiótica y el control
de patógenos vegetales”.
El objetivo es estudiar cómo un fango tratado de
forma avanzada en ATAD reduce los patógenos que
existen en el suelo agrícola y, además, favorece el
crecimiento de algunos cultivos.
Estos trabajos de investigación, en colaboración
con instituciones de reconocido prestigio, obedecen
al empeño que NILSA ha puesto en la derivada más
importante del proceso de depuración: los fangos.
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Convenio suscrito con CEDEX
Establecimiento de criterios de estabilización e
higienización de fangos generados en un proceso de
fangos activos.
Las ideas principales que se han consensuado
con CEDEX han sido dos:
1 La prioridad para un tratamiento de fangos es que se
alcancen las condiciones de higienización óptimas, ya
que la ausencia de patógenos elimina el riesgo de la
utilización de los fangos así como su depósito en
vertedero.
2 El grado de estabilización alcanzado
condicionará la manera en que pueda
aplicarse, de forma que no suponga un
riesgo para el medio ambiente ni para la
salud humana.
Para la evaluación inicial de resultados
y la adaptación de las distintas
técnicas se han utilizado los fangos
generados en la EDAR de Arazuri
(tratamiento convencional) y los
generados en la EDAR de
Tudela (tratamiento
avanzado).

Probetas de ensayo con fango
tratado en la planta piloto.

MEMORIA 06 (CAPITULO 1):memoria nilsa 2006

21/06/2007

13:23

PÆgina 37

El acuerdo suscrito con el CEDEX nos ha permitido obtener los siguientes resultados
1. Dentro de la evaluación de la estabilidad de un fango digerido, el grado de reducción de materia orgánica considerado suficiente por las distintas normativas
internacionales (especialmente las americanas: EPA e
IWA) es alcanzable tanto por los tratamientos avanzados (digestiones termófilas) como por los convencionales (digestión anaeróbica mesófila).

energéticamente la digestión termófila y hacerla
compatible con instalaciones con poca disponibilidad de la línea de agua.
6. Dentro del estudio de retornos a cabecera de la
línea de agua originados por el tratamiento de los

fangos, hasta la fecha se ha observado que no presentan problemas en cuanto al contenido en metales pesados, si bien requieren de un tratamiento
específico para evitar retornos de fósforo y por tanto aumentar la eliminación global de fósforo dentro
de la EDAR.

2. Se ha observado que el grado de estabilidad es
mayor cuanto mayor es el grado de sequedad del
fango producido en la EDAR. Ambos son fundamentales desde el punto de vista de gestión, ya que
uno hace posible la reducción de la materia resultante y el otro la del almacenamiento y aplicación
bajo buenas prácticas agrícolas.
3. Los fangos estudiados están higienizados sólo
en los casos de tratamiento avanzado, siendo insuficiente la reducción de patógenos que se presenta
para el tratamiento convencional, por lo que las
posibilidades de utilización según la nueva propuesta de la directiva europea se reducen hasta
niveles insostenibles.

5. La fase líquida del fango tratado por tratamiento
termófilos es biodegradable a temperatura ambiente por el sistema MBBR, lo que permitirá optimizar

Miembros de NILSA junto a representantes (4º y 7ª por la izquierda) del Ministerio de Medio Ambiente en la depuradora de Tudela.
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4. Dada la importancia de la ausencia de patógenos, aun siendo sistemas considerados como
avanzados, se va a proceder a validar los tres tratamientos biológicos según establece la citada propuesta de directiva.

37

MEMORIA 06 (CAPITULO 1):memoria nilsa 2006

21/06/2007

13:23

PÆgina 38

MEMORIA 06 (CAPITULO 1):memoria nilsa 2006

21/06/2007

13:23

PÆgina 39

êÉëéçåë~ÄáäáÇ~Ç=ëçÅá~ä=Åçêéçê~íáî~
La filosofía del Informe
Aldama se basa en la
autorregulación unida a
la obligación de informar.

En la última década, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha hecho correr ríos de tinta.

Los Informes Olivencia y Aldama fueron encargados hace un lustro por el Gobierno central con el
objetivo de que dieran pautas para una buena y
transparente organización de los consejos de administración de las grandes empresas
españolas. El primero de ellos concretó las buenas prácticas de gobierno en 23 premisas, que constituyeron un Código de Bueno Gobierno. Se trataba de normas de
implantación voluntaria por parte de las empresas; no obstante, éstas debían informar
al mercado para que recompensara las buenas acciones y sancionara la falta de transparencia y buen gobierno.
¿Es utópico creer que las empresas adoptarán una ética práctica sin que existan leyes
sancionadoras? Parece que no, a la vista del impulso que la RSC está tomando en la
conciencia social y en las esferas ejecutivas.

Resultado: el mercado nunca ha tenido suficiente información y su impulso de recompensa/rechazo nunca se ha sentido. El Informe Aldama es consciente de este déficit
fundamental de su predecesor y por eso su primera conclusión va en la dirección
apropiada: propone que una norma obligue a las empresas a publicar un Informe anual
de gobierno corporativo, con un contenido prefijado legalmente, para que la información sea homogénea y los inversores la puedan analizar con facilidad“, escribía hace
unos años Juan Fernández Armesto, Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia Comillas.
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“Creo que nadie discute en estos momentos el contenido del Informe Olivencia; hoy
se reconoce unánimemente como equilibrado y razonable. Si a pesar de ello el Código de Bueno Gobierno no ha tenido la aceptación real que se esperaba, esto se debe
a que nunca se publicó una norma que obligara a las empresas a informar debidamente. La CNMV intentó, con mucha buena voluntad y bastante poco éxito, que las
empresas cotizadas contestaran voluntariamente a un formulario. Un gran número se
negaron y muchas contestaron a su manera.
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En el caso de NILSA no es aplicable el Código de Buen Gobierno como tal, ya que ni
somos una empresa privada ni cotizamos en bolsa. No obstante, creemos que el espíritu que anima los informes mencionados y la filosofía de explicar, de deberse al
público, que subyace en estas prácticas son perfectamente aplicables a cualquier
empresa con voluntad de responsabilidad social, como es la nuestra.
En cualquier caso, la Administración central ya ha hecho ejercicios de este tipo. Así,
el Consejo de Ministros aprobó el 18 de febrero de 2005 un programa de actuaciones
para el Bueno Gobierno, que incorporaba al Gobierno de España las buenas prácticas
para el sector privado y la aplicación de las recomendaciones de organizaciones internacionales.
NILSA, en su particular andadura hacia la transparencia, el buen gobierno y la Responsabilidad Social Corporativa, ya hizo hincapié en la memoria de 2005 en la necesidad de fomentar valores socio-laborales y en su compromiso con ellos. Poner de
manifiesto este hecho supone reconocer un camino de realizaciones hacia mayores
estándares de calidad no sólo en el trabajo sino en la vida de los trabajadores. Este
es un camino que NILSA lleva transitando varios años, pero que ahora está tomando
una dimensión acorde con los tiempos, que queremos compartir con todos. Porque a
todos nos debemos. Y, casi en una greguería, a todos agradecemos que la labor que
hacemos sea posible y que sea posible que la hagamos en las mejores condiciones.
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Con los jóvenes
NILSA basa su compromiso con los más jóvenes en
el diálogo educativo. Para ello, anualmente diseña
una campaña formativa que corre paralela al curso
escolar y que se actualiza en cada edición.
Los expertos en educación medioambiental Arbuniés y Lecumberri son el instrumento a través del
que NILSA acerca a los centros educativos la cultura del agua. Ellos se encargan de organizar visitas
guiadas a depuradoras, impartir charlas y talleres
educativos en los colegios, y desarrollar programaciones específicas sobre depuración para Educación Infantil y Primaria (primer y segundo ciclo).
Esta última línea ha surgido en 2006 para los menores de 10 años, ya que NILSA decidió que esta era
la edad mínima para visitar las instalaciones, por
motivos de seguridad.
De enero a junio, 1.196 personas disfrutaron de las
distintas actividades del programa educativo, repartidos en 90 grupos, de los cuales 66 correspondieron
a la modalidad en castellano y 24 a la de euskera. En
total, se realizaron visitas con 24 centros educativos
y con un grupo de la Casa de Cultura de Irurtzun.

Un grupo de estudiantes observa el río Arga acompañados por un monitor de nuestro equipo de educación medioambiental.

Tras las vacaciones escolares, 15 grupos más (10 en
castellano y 5 en euskera), procedentes de 5 centros educativos, disfrutaron de las actividades.

553 colectivos (asociaciones, casas de cultura, etc.)
La semana del 9 al 13 de octubre de 2006 se envió el
folleto informativo en castellano y euskera, que
incluía la ficha de solicitud de visita y materiales educativos. No obstante, cualquier colectivo o persona
interesada puede contactar con el equipo de educación medioambiental vía telefónica (948 21 01 31) o
electrónica (arbuleku@arrakis.es).

La información sobre las actividades disponibles se
envía, al inicio del curso, a 203 centros escolares y a

Tras la realización de actividades, todos los implicados realizan un cuestionario que evalúa su satis-

facción. En la siguiente página mostramos gráficamente cómo nos puntúan estudiantes y profesores.
Además, NILSA financia el programa educativo de
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ya
que está incluido en el Plan Director de Saneamiento de los Ríos en Navarra. Durante 2006, el
programa escolar de la Mancomunidad contó con
un presupuesto de 36.285€, del que se beneficiaron
18.337 escolares que participaron durante este curso en las actividades organizadas.
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Valoración del sistema en su conjunto:

Tras la visita, la confianza en el sistema de
depuración de aguas residuales:

La visita, ¿potencia un adecuado uso del
agua en los hogares?

La actividad, ¿facilita la comprensión de los
sistemas de depuración de aguas residuales?

Si ha formulado alguna pregunta, la respuesta ha sido:
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MEMORIA 06 (CAPITULO 1):memoria nilsa 2006

43

MEMORIA 06 (CAPITULO 1):memoria nilsa 2006

21/06/2007

Con las instituciones
NILSA, como empresa pública, tiene una dimensión institucional: su servicio social se traduce en
compromiso con los ciudadanos y, como no podía
ser de otra manera, también con las instituciones
que los representan.
En 2006, organismos públicos de México, Galicia y
Cantabria concertaron visitas para conocer nuestras
plantas y nuestro sistema de gestión.
Por otra parte, NILSA colabora anualmente con la
Universidad Pública de Navarra (UPNA) en la organización de una jornada para alumnos de la licenciatura de Económicas interesados en la gestión de
una empresa pública. El 18 de mayo de 2006, casi
una veintena de estudiantes visitaron la depuradora de Bajo Arga, en un día en el que pudieron cono-

Reunión del Foro del Agua (FOTO: CEDIDA POR CRANA).
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cer la aplicación práctica de la gestión
en nuestra empresa pública.
En este sentido, NILSA también ha participado como ponente en charlas universitarias, entre las que destaca la intervención en
la UPNA de la Directora de Operación y Mantenimiento de la zona Sur en una asignatura
sobre tratamiento de agua residual. NILSA también expuso su labor en el Parque Fluvial de la
Comarca de Pamplona en una charla que tuvo
lugar dentro del marco de las jornadas organizadas por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra en octubre sobre entornos fluviales.
Además, NILSA atiende numerosas solicitudes de
información de diferentes colectivos y asociaciones
(estudiantes, universidades, ONG, asociaciones educativas, de ciencias ambientales, etc.) vía telefónica
y vía correo electrónico, dentro de su estrategia
informativa de transparencia y bidireccionalidad en
la comunicación. Durante el año pasado se atendieron más de 30 solicitudes de información por estos
canales, alguna de las cuales era de procedencia
internacional (Grecia). Por otra parte, también ofrecimos apoyo de autorización a la alumna de la
UNED Isabel Sucunza en un proyecto de depuración.
En su gestión cotidiana, NILSA procura involucrarse en acciones comprometidas con la sociedad en
la medida de sus posibilidades. Así, dentro de la
campaña de Caja Navarra “Tú eliges; tú decides”,
nuestra entidad ha optado por apoyar un proyecto

de depuración de aguas residuales en Los Llanos
(República Dominicana).
Por otra parte, NILSA ha continuado como agente
en el Foro del Agua, del que forma parte desde su
creación en octubre de 2005. El Centro de Recursos
Ambientales de Navarra (CRANA), fundación adscrita del Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, es responsable y organizador
de este foro, cuyo objetivo es hacer viable la Directiva Marco del Agua (60/2000/CE) en Navarra.
NILSA participó en reuniones celebradas en marzo,
junio, octubre y noviembre, en el proceso de participación pública para la cuenca del Ega, como primer
río a estudio en Navarra en el ámbito de este foro.
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El equipo directivo de NILSA muestra las instalaciones de la depuradora de Tafalla-Olite a la delegación jalisciense de CEAS el 26 de enero de 2006.
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NILSA aboga por una estrategia comunicativa transparente y ágil.
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Con nuestros clientes

Encuestas de satisfacción a clientes (resultados a diciembre de 2006)

En noviembre de 2005, NILSA lanzó sus primeras
encuestas a clientes. En 2006 tenemos los resultados
del primer ejercicio completo y estamos satisfechos
de que nuestra nota media sea un 7,06. Industrias y
entidades locales, nuestros clientes principales, han
contestado a diferentes cuestionarios que examinan
aspectos que van desde la atención telefónica en oficinas hasta las medidas de seguridad en las plantas.
La tabla recoge las respuestas recibidas.

Tipo de encuesta

Nº respuestas

% respuestas

33
80
90
40
30
273

28
48
59
23
10
168

84,85%
60,00%
65,56%
57,50%
33,33%
61,54%

Gestión directa
Industrias
Operación y mantenimiento
Planificación y proyecto (en obras de cooperación)
Ejecución y entrega (en obras de cooperación)
Total

Con la opinión pública

Atención personal

En su afán por ser una empresa que comunica su
labor, ya que se debe a todos los ciudadanos, NILSA no puede vivir de espaldas a los mayores agentes de creación de opinión pública y transmisión
de información: los medios. Por ello, nuestra
empresa facilita información a través de notas de
prensa, material gráfico, planos, folletos, presentaciones, etc. a todos los medios de comunicación
que lo solicitan.

Atención telefónica
Actitud del personal de recepción
Atención recibida en la solución de problemas

Además, procura difundir la nueva cultura del agua,
basada en la sostenibilidad, la eficacia y la razón, a
través de todas sus apariciones públicas. Porque
NILSA no es más que un instrumento al servicio de
un entorno más limpio y menos contaminado del
que todos tenemos que tomar conciencia. La labor
mediática es fundamental para que se comprenda
este mensaje, que nos involucra a todos como ciudadanos responsables y como contribuyentes.

Nº envíos

Eficacia respecto a:
Gestión directa
Industrias
Operación y mantenimiento
Planificación y proyecto (en obras de cooperación)
Ejecución y entrega (en obras de cooperación)

Resultados globales
Índice medio de la atención personal
Índice medio de la eficacia
Índice medio total

Nota sobre 10
7,17
7,25
7,14

Media sobre 10
7,29
6,75
6,71
7,05
7,84

Nota sobre 10
7,19
6,93
7,06
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Miembros de NILSA visitan la EDAR de Arazuri, gestionada
por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
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NILSA en datos

Gráfico de la edad de los profesionales de NILSA

La plantilla de NILSA está formada por un equipo
multidisciplinar con dos objetivos muy claros en su
labor diaria:

En 2006, este equipo fue de 33 personas, con una
composición cuasi paritaria de género: 42,4% de
mujeres y 57,6% de hombres. En el equipo directivo,
compuesto por cuatro personas, la presencia femenina es del 25% y está representada por la Directora
de Operación y Mantenimiento de la Zona Sur,
nombrada en 2003. Por otra parte, si bien los altos
directivos, Dirección-Gerencia y Dirección Técnica,
son masculinos, cabe destacar que su portavoz es
mujer. Así, el área de Comunicación y Relaciones
Institucionales, creada en el segundo semestre de
2005, recae en una responsable. La presencia femenina en puestos de responsabilidad es, por tanto,
incipiente, pero asume competencias y funciones
reales, y obedece a una estrategia de igualdad de
oportunidades que no bascula hacia la llamada “discriminación positiva” a favor de las mujeres, sino
que se basa en una demostrable adecuación del
perfil al puesto. En este sentido, también queremos
destacar que en ambos casos, la edad de estas profesionales es menor de 35 años, lo que implica que

nuestra filosofía en el área de recursos humanos
asume la juventud –acompañada de la debida preparación técnica y de contrastada experiencia profesional previa– como un valor. La potenciación de
la igualdad real supone que NILSA es consciente de
la necesidad de contar con equipos paritarios, así
como de la responsabilidad social y empresarial
implícita en las estrategias de gestión que favorecen
la igualdad de género.

En el apartado de las contrataciones, NILSA también apuesta por la igualdad de oportunidades y
por la transparencia. Así, la selección se realiza a
través de una consultora, en un proceso que
comienza cuando los departamentos detectan la
conveniencia de incorporar a un nuevo profesional.
Cada área transmite a la Dirección sus necesidades
y, una vez aceptadas, se hacen llegar a la consultora. Ésta analiza el caso, asesora en la elaboración
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• Aplicar al trabajo su quehacer experto en el ámbito que les corresponde.
• Trabajar en equipo aprovechando las sinergias
entre áreas y creando canales de cooperación
cuando éstas no existan.
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del perfil y publica anuncios en prensa para, posteriormente, estudiar todas las candidaturas que recibe. Finalmente, presenta una terna de candidatos
que son entrevistados por NILSA para realizar la
elección definitiva.
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Gráfico de la antigüedad de los profesionales de NILSA

Edad
La edad media exacta de los trabajadores en 2006
fue de 36,75 años. La fecha de nacimiento del profesional más joven es 1981 y la del mayor, 1947. No
obstante, el grueso de la plantilla se sitúa en el
entorno de los 40 años. Las incorporaciones de
2006 fueron principalmente de jóvenes licenciados,
si bien también es reseñable la incorporación de
una oficial administrativo de 40 años, a tiempo parcial para la conciliación de vida personal y profesional. Podemos calificar, por tanto, 2006 como un
ejercicio de apuesta por jóvenes bien formados y
por profesionales de contrastada experiencia que
se integran en una plantilla experta para aportar
frescura, actualización y nuevos puntos de vista.
Por otra parte, subrayamos la media docena de
profesionales decanos en NILSA que superan los 40
años de vida y los 15 de trabajo en nuestra empresa. Su visión histórica y su madurez profesional
aportan eficacia y liderazgo. En este tramo, destaca
el nombramiento de otra profesional como coordinadora tras su reincorporación de jornada reducida
por hijo menor de seis años a jornada completa.
Como puede comprobarse, en NILSA consideramos la edad como un factor más que no condiciona las posibilidades profesionales.

Formación

dora, por motivos de seguridad e higiene, y en consonancia con el borrador de normativa europea.

La formación interna amplÍa conocimientos y
fomenta la especialización. En 2006 tuvieron lugar
las siguientes sesiones formativas:

Mayo: Presentación de la intranet de la empresa y
charlas formativas sobre su funcionamiento.

Enero: Charla de la Dirección Técnica sobre la clausura de la aplicación agrícola del fango de depura-

Charla formativa del departamento de Operación y
Mantenimiento sobre el sistema de telecontrol
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Órganos de Gobierno
NILSA es una sociedad pública cuyo 100% del
accionariado pertenece al Gobierno de Navarra. Su
Junta General está constituida por el Gobierno de
Navarra y tiene como funciones la alta dirección de
la empresa y la aprobación de las cuentas anuales
y del informe de gestión. Por su parte, el Consejo
de Administración está integrado por 14 miembros,
que representan a las entidades locales y al Gobierno de Navarra de forma paritaria. Los miembros en
2006 fueron:

(supervisión continua y automatizada de las depuradoras).
Junio: Charla del departamento de Operación y
Mantenimiento sobre el programa denominado
“Grifo”, que recoge todos los datos sobre los rendimientos de las instalaciones.
Julio: Charla informativa del Coordinador de Calidad sobre las encuestas realizadas a nuestros clientes. Exposición de las respuestas y de los resultados
obtenidos.

Noviembre: Charla del Director Gerente sobre el
Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración: objetivos, hitos, actuaciones.
Charla del responsable por parte del CEIT, Jaime
García de las Heras, en el programa conjunto con
NILSA en investigación en fangos. Presentación de
los resultados obtenidos, de los ensayos en la planta piloto y de los objetivos próximos.

En representación de las entidades locales:
D. Francisco Javier Sanz Carramiñana. Vicepresidente.
Dña. Carmen Ferrer Cajal.
D. José María Irisarri Ollacarizqueta.
D. Jesús María García Antón.
D. Santiago Mayayo Chueca.
D. Jesús Antonio Esparza Iriarte.
D. José Javier López Rodríguez.

Diciembre: Charla del Director Gerente sobre el
plan de actuaciones estratégico para 2007.

Secretario del Consejo:
D. José María Echandi Chango.
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Miembros del Consejo de Administración de NILSA, directivos de la empresa y representantes de la Mancomunidad de Montejurra.

En representación del Gobierno de Navarra:
Excmo. Sr. D. Alberto Catalán Higueras. Presidente.
D. Ángel Serrano Azcona. Consejero Delegado.
Dña. María del Camino Bonafaux Martínez.
Dña. María Iparraguirre Picabea.
D. Francisco Javier Errea Iribas.
D. José Javier Remírez de Ganuza Casado.
D. Agustín Belloso Lorente.
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Distribuidor del agua en uno de los dos filtros de la depuradora de Bajo Ega (ubicada en San Adrián, también da servicio a Cárcar y Andosilla).
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2 Somos
eficientes
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Vista aérea de la depuradora de Baztan.
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Una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) es una instalación que debe
reducir la carga contaminante que arrastra el agua hasta niveles de mínimo impacto
para el río.
Las depuradoras construidas en Navarra imitan el proceso de depuración que se produce en el cauce fluvial, en el que las bacterias se alimentan de la carga contaminante del caudal y en el que no se produce ningún proceso químico que pueda tener otras
derivadas nocivas para el medio natural.
Es nuestro objetivo imitar al máximo la sabiduría de la naturaleza para lograr los
mejores rendimientos con el menor impacto ambiental y económico posible. Y para
ello ideamos instalaciones integradas en el entorno, armónicas visualmente con el
medio, del menor tamaño posible y basadas en un sistema biológico de depuración.
Queremos reforzar las defensas de la propia naturaleza, no violentarla más por medio
de la acción humana. Y lo estamos consiguiendo.
Pero no sólo construimos las plantas, sino que también las operamos, excepto las
correspondientes a las Mancomunidades de la Comarca de Pamplona y de Montejurra.
En cualquier caso, la titularidad de las instalaciones corresponde a las entidades locales, si bien los gastos se repercuten al Plan Director de Saneamiento.

La normativa que aplicamos para controlar el rendimiento de las plantas está recogida en la Directiva Europea de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (91/271/CE) y contempla los siguientes límites:

Parámetro

Concentración

Reducción mínima

DBO

Menor de 25 mg/litro

DQO

Menor de 125 mg/litro

75%

MES

Menor de 35 mg/litro

90%

memoria06

70-90%
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TEXTO INFORMATIVO

Bera

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN

Breve descripción de los hechos más significativos para la
planta ocurridos el año pasado.

Corresponde a la localidad o al par de
localidades a las que da servicio. En el
caso de que sean más de dos, elegimos
un nombre relacionado, respetando la
denominación en euskera.

POBLACIÓN CENSADA
Recoge el número de habitantes
según los datos publicados por
la Federación Navarra de Municipios y Concejos (año 2003).

En 2006, las obras de sellado del colector principal
han reducido las incorporaciones de agua pluvial al
caudal que va a parar a la EDAR. Esta actuación es
muy positiva, ya que la planta deja de tratar caudales que no lo necesitaban.

DATOS DE ENTRADA

Población censada: 3.581 habitantes

Los valores medios del caudal
que entra a la planta, obtenidos
del histórico de las muestras
que recogimos y analizamos
durante 2006.

Cauce receptor: Río Bidasoa
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola
Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

DATOS DE TRATAMIENTO
Valores medidos del agua que
ha sido depurada en la planta.

DQO
Demanda Química de Oxígeno,
cuyo concepto se corresponde
a la DBO, variando únicamente
el método de medida.

caudal (m3/día) carga kg (DBO5/día)
8.775
475

DATOS DE SALIDA

Características del agua residual (mg/l):

Los valores medios del caudal
que sale de la depuradora, obtenidos de la misma forma que
los datos de entrada.

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

165
4
97,58%

278
12
95,68%

169
3
98,22%

RENDIMIENTO

MES

Reducción de la carga contaminante expresada en porcentaje,
y obtenida a partir de los datos
de entrada y salida del agua.

Materia en Suspensión. Es la
referencia que mide los sólidos
existentes en el agua en estado
de suspensión.

DBO5
Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 días). Mide la cantidad
de oxígeno necesaria para garantizar la descomposición de
la materia orgánica contenida
en agua a lo largo de 5 días .

ä~ íÉÅåçäçÖ∞~ èìÉ ~éäáÅ~ãçë
Lecho bacteriano o filtro percolador
Es el tratamiento más utilizado en Navarra, dados sus excelentes rendimientos y su nulo efecto contaminante. La línea de agua cuenta con una o dos etapas de filtros, según el nivel de tratamiento requerido, que en su
interior contienen relleno plástico o pétreo al que se adhieren las bacterias que se alimentan de la carga contaminante, y por tanto, la eliminan del agua.

Lecho biológico móvil aireado (MBBR, por sus siglas en inglés)
Es uno de los tratamientos punteros que estamos aplicando cada vez con más frecuencia por sus altos rendimientos en espacios reducidos. Consiste en piezas pequeñas de relleno plástico que flotan en el agua residual. La materia orgánica se adhiere a ellas y las bacterias se encargan de digerirla, y por lo tanto, de reducir
la contaminación. Es un esquema similar al del lecho bacteriano. Este sistema, novedoso en España, lo utilizamos por primera vez en la EDARTafalla-Olite en 1999, en la que instalamos una planta piloto procedente de
Noruega, con la que realizamos pruebas durante seis meses.

Fangos activos
Es un tratamiento biológico secundario que consiste en inyectar aire en el agua residual, que circula a gran
velocidad. La mayor concentración de oxígeno en el agua permite que proliferen y se desarrollen las bacterias que se alimentan de la carga contaminante, por lo que la depuración es mayor.

Biodisco
Es un tratamiento biológico secundario similar al lecho bacteriano, con la peculiaridad de que se adapta especialmente a lugares de alto valor paisajístico o que presentan condiciones climatológicas muy adversas.

Lagunaje

memoria06

Este tratamiento biológico ha sido utilizado como tratamiento principal en diferentes plantas. Con el tiempo
hemos observado su eficacia como tratamiento terciario, es decir, como tercera etapa o etapa complementaria a otros tratamientos secundarios. Por lo tanto, hemos optado por utilizarlo de esta forma para aumentar
el rendimiento de depuración al máximo.
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NILSA proyecta y opera todas las depuradoras en función de los condicionantes (geográficos, climatológicos, poblacionales…) de cada instalación, con el denominador
común de conseguir objetivos de calidad.
La excelencia en la depuración de las aguas residuales y en el tratamiento de los lodos
resultantes del proceso es nuestra meta en todas y cada una de las instalaciones. No
obstante, su tamaño y capacidad es distinto en función de la carga contaminante que
tratan. Así, las mayores depuradoras de Navarra, las que dan servicio a cargas de más
de 15.000 habitantes equivalentes, se ubican -además de en Arazuri- en el Sur, junto
al Ebro, al que van a parar casi la totalidad de los ríos de la comunidad.
En un segundo rango se sitúan las depuradoras que dan servicio a las localidades de
entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes, que son las más numerosas en Navarra.
Lograr, a 31 de diciembre de 2005, la conformidad con la Directiva Europea
(91/271/CE) que establece que todos los núcleos de más de 2.000 habitantes equivalentes deben contar con un tratamiento adecuado nos ha situado en la vanguardia
española. Sin embargo, sabemos que mantener la calidad es un objetivo ambicioso
para el que es imprescindible una eficaz operación y mantenimiento de las depuradoras y los tanques de fangos.

El término de HABITANTE EQUIVALENTE es una medida de la carga contaminante que lleva el agua. Además de tener en cuenta la población censada, también incluye la contaminación producida por otras actividades, como por ejemplo, las industriales.

memoria06

Por otra parte, tampoco olvidamos a los pequeños núcleos de población y en la actualidad trabajamos para dar cobertura a todo el rango que va no sólo desde los 2.000 a
los 250 habitantes equivalentes sino también a las poblaciones con menos de 250
habitantes. Hasta ahora, hemos llevado a cabo nuestras actuaciones en lugares de
especial valor medioambiental, pero este tramo es nuestro próximo campo de trabajo.
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Arazuri

Bajo Arga

Bajo Ega

Esta planta, la mayor de toda Navarra, es gestionada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. No obstante, los costes de operación y
mantenimiento están encuadrados en el Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra.

En colaboración con el Ayuntamiento de Funes, se ha
mejorado el sistema de retención instalado en 2005,
que evita las inundaciones por crecidas en el Arga. El
100% de los lodos se ha destinado a compostaje, tras
ser higienizados en la propia instalación.

Esta planta da servicio a las poblaciones de Cárcar,
Andosilla y San Adrián. El 100% de los lodos extraídos de la depuradora se han destinado a compostaje. Más del 75% de los mismos ha sido higienizado
dentro de la propia instalación.

Población censada: 273.392 habitantes

Población censada: 8.229 habitantes

Población censada: 9.959 habitantes

Cauce receptor: Río Arga
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Ebro
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Ebro
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Tecnología: Fangos activados

Tecnología: Lecho bacteriano

Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

caudal (m3/día)
102.494

carga kg (DBO5/día)
44.277

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Tratamiento

caudal (m3/día)
2.360

carga kg (DBO5/día)
1.138

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

352
11
96,88%

829
43
94,81%

432
13
96,99%

Entrada
Salida
Rendimiento

Tratamiento

caudal (m3/día)
5.395

carga kg (DBO5/día)
2.601

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

1.158
9
99,22%

1.628
60
96,31%

537
11
97,95%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

335
19
94,33%

954
79
91,72%

482
18
96,27%
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Bajo Ebro
El 8 de noviembre de 2006, inauguramos una de las
mayores depuradoras de Navarra, de 21.515 metros
cuadrados de superficie, cuyas aguas llegan al río
más caudaloso de España, el Ebro. La planta, que
da servicio a Cabanillas, Fustiñana, Ribaforada y
Buñuel a través de 16 kilómetros de colectores, ha
supuesto la licitación más grande en la historia de
NILSA y también una de las ejecuciones de mayores
proporciones. Dimensiones que contrastan con el
tiempo récord en el que se ha llevando a cabo, ya
que la obra había comenzado en enero.
Además de la depuradora, y para impulsar el agua
residual hasta ella, NILSA ha construido un pozo de
bombeo que lleva el caudal desde Buñuel. Se trata
del pozo de bombeo de mayor envergadura en Navarra y también actúa como tanque de tormentas para
retener caudales punta de agua, como los que se
registran en fuertes lluvias. El pozo de bombeo ha
sido diseñado para admitir seis veces el caudal medio
que llega en tiempo seco. Tiene una capacidad de
almacenamiento de 700 metros cúbicos, a los que
hay que sumar otros 300 metros cúbicos que tienen
cabida en las tuberías, lo que supone una capacidad
de retención total de 1.000 metros cúbicos.

Cauce receptor: Río Ebro
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola
Tecnología: Lecho bacteriano

memoria06

Población censada: 9.904 habitantes
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Estella

Tafalla-Olite

Tudela

Esta planta ha confirmado con sus buenos rendimientos durante 2006. Construida por NILSA, es
operada y mantenida por la Mancomunidad de
Montejurra.

En 2006 se puso en marcha un ATAD para el tratamiento avanzado de los fangos y su posterior envío
a un compostador autorizado. Por otra parte, se instaló el sistema de telecontrol, que posibilita la monitorización en continuo y a distancia de la planta.

Durante 2006 cabe destacar la construcción de una
planta piloto para el tratamiento avanzado de fangos.
Además, se ha instalado un nuevo laboratorio que
sustituye al anterior, aumenta su capacidad de analítica de muestras y mejora las condiciones de trabajo.

Población censada: 13.890 habitantes

Población censada: 40.122 habitantes

Cauce receptor: Río Cidacos
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Ebro
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Tecnología: Lecho biológico móvil aireado (MBBR)

Tecnología: Lecho bacteriano

Población censada: 14.014 habitantes
Cauce receptor: Río Ega
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola
Tecnología: Lecho bacteriano y fangos activados

Tratamiento

caudal (m3/día)
6.284

carga kg (DBO5/día)
3.877
Tratamiento

caudal (m3/día)
5.050

carga kg (DBO5/día)
1.640

Tratamiento

caudal (m3/día)
16.734

carga kg (DBO5/día)
5.522

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

783
20
97,14%

1.290
34
97,36%

617
7
98,87%

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

446
23
94,84%

757
74
90,22%

325
22
93,23%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

369
14
96,21%

693
73
89,47%

330
15
95,45%
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Valtierra-Arguedas
En marzo de 2006 se iniciaron las obras de remodelación que incluyen un filtro plástico de lecho
bacteriano, dos decantadores, un tanque de retención y dos instalaciones de tratamiento avanzado
de fangos. La duración de las obras está estimada
en 12 meses y durante este tiempo no funciona la
línea de tratamiento de agua de forma habitual, por
lo que no existen datos de salida del agua ni registro de los rendimientos de depuración.
La remodelación de esta planta se enmarca dentro
de la estrategia de NILSA para la próxima década,
que primará no sólo la depuración de núcleos
pequeños, sino también la reforma de las instalaciones decanas para aumentar su capacidad de
tratamiento y su operatividad. El hecho de que
Navarra depure el 97% de sus aguas residuales y
sea la única comunidad en España que cumplió
con la directiva europea que exigía tratar las
poblaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes permite que podamos remodelar las instalaciones más antiguas.
Población censada: 4.758 habitantes

Tecnología: Lecho bacteriano (obras) y lagunaje natural

Tratamiento

caudal (m3/día)
2.264

carga kg (DBO5/día)
1.438

memoria06

Cauce receptor: Río Ebro
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Riego
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La estrategia del Plan Director de Saneamiento de los Ríos en Navarra (1989) consistió en comenzar a depurar en las cabeceras de los cauces para ir, posteriormente, descendiendo aguas abajo.
En esta andadura, hemos construido depuradoras desde el Norte de Navarra hacia el
Sur, con especial proliferación en el rango de 2.000 a 15.000 habitantes equivalentes,
ya que la distribución geográfica de la población así lo requiere. En 2006 iniciamos
las obras de la última correspondiente a este tramo: Mendavia, a orillas del Ebro.
Esta instalación culmina una etapa de ejecución de obras y da el pistoletazo de salida
para lograr una operatividad en las plantas de máximos. Nuestros rendimientos de
depuración son notables y están avalados por la Confederación Hidrográfica del Ebro
y del Norte (las dos cuencas a las que pertenecemos). En esta memoria publicamos los
correspondientes a 2006, que se inscriben en cifras medias del 90%; es decir, eliminamos una media del 90% de la contaminación con la que llega el agua a las plantas.

memoria06

Podemos asegurar que en rasgos generales el rendimiento de las diferentes depuradoras ha sido muy satisfactorio y que las que presentan más dificultades en alcanzar
los objetivos están siendo revisadas para actualizarlas en función de las disponibilidades económicas y técnicas del Plan Director de Saneamiento.
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Ablitas

Aibar

Alsasua- Urdiain

A lo largo del año 2006, la EDAR ha alcanzado un
nivel de tratamiento excelente, con una reducción
de materia orgánica por encima del 90%. Los lodos
generados son extraídos y transportados a la EDAR
de Tudela para su tratamiento en ATAD.

Los resultados de esta depuradora han sido buenos,
en la línea con años precedentes. El sistema de telecontrol instalado ha resultado muy útil a la hora de
detectar deficiencias y ha permitido reducir notablemente el tiempo de respuesta a estas incidencias.

El funcionamiento de la planta ha sido muy estable
y se han obtenido excelentes resultados del agua de
salida, procedente de ambas localidades. En esta
planta, también se instaló un sistema de telecontrol
para detectar averías vía telefónica.

Población censada: 2.376 habitantes

Población censada: 936 habitantes

Población censada: 7.908 habitantes

Cauce receptor: Río Queiles (acequia)
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Riego

Cauce receptor: Río Aragón
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Arakil
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Tecnología: Fangos activados

Tecnología: Lecho bacteriano

Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

caudal (m3/día)
690

carga kg (DBO5/día)
127

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Tratamiento

caudal (m3/día)
298

carga kg (DBO5/día)
166

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

157
10
93,63%

378
33
91,27%

184
11
94,02%

Entrada
Salida
Rendimiento

Tratamiento

caudal (m3/día)
2.845

carga kg (DBO5/día)
594

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

151
9
94,04%

511
28
94,52%

283
6
97,88%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

232
13
94,40%

490
45
90,82%

209
5
97,61%
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Améscoa Baja

Aoiz

Arbizu -Lakuntza

El funcionamiento de la planta, que da servicio a
Artaza, Barindano, Gollano y Zudaire, ha sido estable y se han obtenido buenos rendimientos de
depuración.

Los resultados son mejores que en años anteriores.
La población equivalente tratada oscila entre los
2.000 y los 6.000 habitantes, dependiendo de la carga industrial. Durante este año el volumen vertido
ha disminuido notablemente.

La planta da servicio a ambas localidades y su funcionamiento ha sido correcto a lo largo de todo el
año. En esta planta también se instaló en 2006 el
sistema de telecontrol, que permite detectar averías
vía telefónica y darles una respuesta inmediata.

Población censada: 1.892 habitantes

Población censada: 1.940 habitantes

Cauce receptor: Río Irati
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Arakil
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Tecnología: Fangos activados

Tecnología: Lecho bacteriano

Población censada: 807 habitantes
Cauce receptor: Río Urederra
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Salmonícola
Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

caudal (m3/día)
440

carga kg (DBO5/día)
124
Tratamiento

caudal (m3/día)
1.951

carga kg (DBO5/día)
404

Tratamiento

caudal (m3/día)
1.760

carga kg (DBO5/día)
587

Características del agua residual (mg/l):
MES

DQO

DBO5

231
17
92,64%

558
67
87,99%

281
16
94,31%

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

131
23
82,44%

413
63
84,75%

183
18
90,16%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

235
17
92,77%

664
54
91,87%

334
15
85,51%

memoria06

Entrada
Salida
Rendimiento

67

MEMORIA 06 (CAPITULO 2):memoria nilsa 2006

21/06/2007

13:28

PÆgina 68

Arróniz

Artajona

Azagra

Esta planta ha confirmado con sus buenos rendimientos durante 2006. Construida por NILSA, es
operada y mantenida por la Mancomunidad de
Montejurra.

La planta, que cuenta con un sistema de lagunaje,
ha presentado durante 2006 un rendimiento muy
alto. Los lodos generados son trasladados a la
EDAR de Bajo Arga.

Esta EDAR fue inaugurada el 3 de mayo de 2006,
con el objetivo de dar servicio en todo momento a
una localidad con fuertes variaciones de caudal y
contaminación. Además incorpora un tanque de
tormentas.

Población censada: 1.140 habitantes

Población censada: 1.717 habitantes

Cauce receptor: Río Ega
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Arga
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Tecnología: Lecho bacteriano y lagunaje natural

Tecnología: Lecho bacteriano y lagunaje natural

caudal (m3/día)
120

caudal (m3/día)
542

Población censada: 3.792 habitantes
Cauce receptor: Río Ebro
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola
Tecnología: Lecho bacteriano
Tratamiento

carga kg (DBO5/día)
56

Tratamiento

carga kg (DBO5/día)
168
Tratamiento

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

caudal (m3/día)
3.634

carga kg (DBO5/día)
1.254

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

482
44
90,87%

936
66
92,95%

462
23
95,02%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

173
19
89,02%

545
37
93,21%

310
6
98,06%

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

267
17
93,63%

497
64
87,12%

345
17
95,07%
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Baztan

Beire-Pitillas

Bera

Los parámetros del agua de salida de esta planta,
que da servicio a numerosas localidades del valle
(Amaiur, Arizkun, Errazu, Elbetea, Elizondo, Garzain,
Lekarotz, Irurita) se mantienen en la excelencia de
años anteriores.

Esta instalación comenzó a construirse en 2006 con
el objetivo de dar servicio a ambas localidades. Su
puesta en funcionamiento está prevista para el inicio de 2007, por lo que no existen datos de tratamiento correspondientes al pasado ejercicio.

En 2006, las obras de sellado del colector principal
han reducido las incorporaciones de agua pluvial al
caudal que va a parar a la EDAR. Esta actuación es
muy positiva, ya que la planta deja de tratar caudales que no lo necesitaban.

Población censada: 5.630 habitantes

Población censada: 907 habitantes

Población censada: 3.581 habitantes

Cauce receptor: Río Bidasoa
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola

Cauce receptor: Río Cidacos
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Bidasoa
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola

Tecnología: Lecho bacteriano

Tecnología: Lecho bacteriano

Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

caudal (m3/día)
2.300

carga kg (DBO5/día)
241

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Tratamiento

caudal (m3/día)
8.775

carga kg (DBO5/día)
475

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

122
5
95,90%

255
23
90,98%

113
6
94,69%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

165
4
97,58%

278
12
95,68%

169
3
98,22%
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Cadreita

Carcastillo-Murillo el Fruto

Castejón

El pasado 14 de mayo, inauguramos esta instalación, que refuerza la línea de tratamiento de las
aguas residuales que van a parar al Ebro.

A lo largo del año, el funcionamiento de la instalación ha sido muy bueno: destacan especialmente
los resultados en reducción de materia orgánica.

Población censada: 2.117 habitantes

Población censada: 3.396 habitantes

Durante el año 2006 cabe reseñar que se ha trabajado en optimizar el funcionamiento de los tamices de
entrada. Además, se ha instalado el sistema de telecontrol para detectar deficiencias y averías vía telefónica y reducir el tiempo de respuesta.

Cauce receptor: Río Aragón
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Aragón
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Tecnología: Lecho bacteriano

Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

caudal (m3/día)
1.210

carga kg (DBO5/día)
1.295

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Tratamiento

caudal (m3/día)
2.290

Población censada: 3.360 habitantes
Cauce receptor: Río Ebro
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

carga kg (DBO5/día)
195

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

134
4
97,0%

355
54
84,8%

157
10
93,6%

Entrada
Salida
Rendimiento

Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

MES

DQO

DBO5

98
18
81,63%

187
31
83,42%

85
7
91,76%

caudal (m3/día)
800

carga kg (DBO5/día)
227

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

191
15
92,15%

551
66
88,02%

284
15
94,72%
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Cáseda

Cintruénigo

Corella

Esta instalación ha funcionado correctamente. Si
bien es reseñable que la calidad del efluente empeoró durante la segunda mitad del año.

Esta instalación también forma parte del grupo en el
que se ha instalado el sistema de telecontrol, que se
irá extendiendo a casi todas las plantas. Así se
mejora la información sobre la planta que se recibe
en tiempo real.

Al igual que en años anteriores, el funcionamiento
de la planta ha sido muy estable y se han obtenido
excelentes resultados del agua de salida.

Población censada: 6.190 habitantes

Cauce receptor: Río Alhama
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Riego

Población censada: 1.058 habitantes
Cauce receptor: Río Aragón
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola
Tecnología: Lecho bacteriano y lagunaje natural

Tratamiento

caudal (m3/día)
294

carga kg (DBO5/día)
75

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Cauce receptor: Río Alhama
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Riego

DQO

DBO5

173
19
89,02%

468
77
83,55%

246
24
90,24%

Tecnología: Lecho bacteriano

Tecnología: Lecho bacteriano
Tratamiento
Tratamiento

MES

Población censada: 7.298 habitantes

caudal (m3/día)
1.839

carga kg (DBO5/día)
778

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

276
17
93,84%

892
80
91,03%

423
20
95,27%

caudal (m3/día)
2.188

carga kg (DBO5/día)
796

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

211
13
93,84%

683
27
96,05%

364
5
98,63%
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Cortes

Dicastillo-Allo

Etxarri -Aranatz

La instalación ha mantenido un nivel de tratamiento uniforme con rendimientos en eliminación de
materia orgánica superiores al 90%.

Esta planta ha confirmado sus buenos rendimientos
durante 2006. Construida por NILSA, es operada y
mantenida por la Mancomunidad de Montejurra.

Población censada: 3.361 habitantes

Población censada: 1.733 habitantes

El funcionamiento de la planta ha sido estable y los
resultados han sido similares a los de ejercicios
anteriores. Este años se ha implantado el sistema
de control, para recibir información en tiempo real
sobre la instalación.

Cauce receptor: Río Huecha
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Riego

Cauce receptor: Río Ega
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Tecnología: Fangos activados

Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

caudal (m3/día)
1.123

carga kg (DBO5/día)
204

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Tratamiento

caudal (m3/día)
411

Población censada: 2.394 habitantes
Cauce receptor: Río Arakil
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

carga kg (DBO5/día)
117

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

154
16
89,61%

389
37
90,49%

182
13
92,86%

Entrada
Salida
Rendimiento

Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

MES

DQO

DBO5

220
22
90,80%

655
24
96,34%

284
5
98,24%

caudal (m3/día)
936

carga kg (DBO5/día)
202

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

125
21
83,20%

385
68
82,34%

216
25
88,43%
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Fitero

Irurtzun

Larraga

En 2006 se ha construido, en colaboración con el
Ayuntamiento y con Baños de Fitero, un tanque de
regulación que permite retener caudales y posibilita
que los desarrollos en la zona puedan sumarse al
sistema de depuración .

En esta planta también se introdujo el sistema de
telecontrol, que permite disponer de información
sobre la planta 24 horas al día. No obstante, el funcionamiento de la instalación es bueno y mantiene
los estándares de años anteriores.

En septiembre se finalizó un estudio de I+D en colaboración con una ingeniería neozelandesa para
estudiar la reducción de fango en el lecho bacteriano. Los resultados han sido muy satisfactorios.

Población censada: 2.192 habitantes

Población censada: 2.244 habitantes

Cauce receptor: Río Alhama
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Riego

Cauce receptor: Río Arakil
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Tecnología: Lecho bacteriano

Tecnología: Reactor biológico y lagunaje natural

Población censada: 1.969 habitantes
Cauce receptor: Río Arga
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola
Tecnología: Lecho bacteriano y lagunaje natural

Tratamiento

caudal (m3/día)
519

carga kg (DBO5/día)
182

Tratamiento

caudal (m3/día)
1.280

carga kg (DBO5/día)
296

Tratamiento

caudal (m3/día)
398

carga kg (DBO5/día)
95

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

188
17
90,96%

688
52
92,44%

351
11
96,87%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

447
6
98,66%

551
20
96,37%

231
5
97,84%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

337
34
89,91%

753
44
94,16%

238
7
97,06%

memoria06
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Leitza

Lekunberri-Larraun

Lerín

Esta instalación también se ha sumado al sistema de
telecontrol (supervisión constante vía telefónica). Además, el Ayuntamiento ha realizado reformas en el
colector que han resultado positivas para reducir caudales que llegan a la planta y que no son residuales.

Esta instalación está desde 2006 incluida en el sistema de vigilancia continua del telecontrol. Este método refuerza la supervisión de un funcionamiento
que es correcto a lo largo de todo el año.

Esta planta ha confirmado con sus buenos rendimientos durante 2006. Construida por NILSA, es
operada y mantenida por la Mancomunidad de
Montejurra.

Población censada: 986 habitantes

Población censada: 1.902 habitantes

Cauce receptor: Río Larraun
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Salmonícola

Cauce receptor: Río Ega
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Tecnología: Reactor biológico de lecho móvil aireado,
lecho bacteriano y lagunaje natural

Tecnología: Lecho bacteriano

Población censada: 2.935 habitantes
Cauce receptor: Río Leitzarán
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola
Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

caudal (m3/día)
2.200

carga kg (DBO5/día)
438

Tratamiento

caudal (m3/día)
400

carga kg (DBO5/día)
68

Tratamiento

caudal (m3/día)
516

carga kg (DBO5/día)
363

Características del agua residual (mg/l):
Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

147
23
84,35%

367
58
84,20%

199
19
90,45%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

186
8
93,41%

391
41
89,82%

169
12
94,74%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

566
20
96,47%

1.438
34
97,64%

704
7
99,01%
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Lesaka

Lodosa-Sartaguda

Los Arcos

Durante 2006, la acción más reseñable es la continuidad de las actuaciones en el emisario para reducir las incorporaciones de caudales freáticos. En
líneas generales, el funcionamiento de la planta ha
sido bueno.

Esta planta, construida por NILSA en 2005 y finalizada en 2006, ha sido traspasada a la Mancomunidad
de Montejurra para su operación y mantenimiento
en diciembre de 2006. Durante el pasado año se realizaron pruebas y ajustes en el pozo de bombeo
situado en Sartaguda, por lo que no existen datos
caracteriales del agua residual.

Esta planta ha confirmado con sus buenos rendimientos durante 2006. Construida por NILSA, es
operada y mantenida por la Mancomunidad de
Montejurra.

Población censada: 2.665 habitantes
Cauce receptor: Río Onin
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola
Tecnología: Fangos activados

Tratamiento

caudal (m3/día)
1.982

carga kg (DBO5/día)
134

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Población censada: 6.038 habitantes

Cauce receptor: Río Odrón
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Ebro
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Salmonícola

Tecnología: Lecho bacteriano y lagunaje natural

Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

Tratamiento

MES

DQO

DBO5

66
16
75,76%

194
23
88,14%

84
13
84,52%

Población censada: 1.311 habitantes

caudal (m3/día)
4.147

carga kg (DBO5/día)
1.304

caudal (m3/día)
427

carga kg (DBO5/día)
68

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

248
8
96,77%

292
17
94,18%

160
4
97,50%
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Lumbier

Mendavia

Mendigorría

El funcionamiento ha sido muy estable a lo largo del
año, tal y como es previsible en este tipo de instalaciones que dan servicio a poblaciones reducidas, sin
apenas carga contaminante de origen industrial.

Mendavia tendrá sus aguas residuales perfectamente tratadas al inicio del verano de 2007. Las obras de
la depuradora, que dará servicio no sólo a los más
de 3.700 habitantes de la localidad sino también a
numerosas industrias, comenzaron en 2006.

Los resultados de salida de planta obtenidos durante todo el ejercicio han sido excelentes. Este tipo de
instalación es ejemplo del esfuerzo realizado por llevar la depuración hasta los núcleos con menor
población.

La Mancomunidad de Montejurra será la encargada
de operar la planta, una vez ésta entre en funcionamiento, tal y como sucede en el resto de instalaciones existentes en su ámbito de actuación: Estella,
Lerín, Allo-Dicastillo, Sesma y Arróniz, entre otras. El
proyecto y la ejecución de la obra son responsabilidad de NILSA, que adjudicó su construcción
mediante concurso público.

Población censada: 937 habitantes

Hasta ahora, la localidad vertía sus aguas residuales
al río Ebro a través de la regata llamada “La Carcava”.
El proyecto de la depuradora, que fue presentado a
finales de 2005, supone dar una solución al tratamiento de las aguas residuales y un ejemplo más del
desarrollo sostenible que el Gobierno de Navarra
impulsa a través de la potenciación del medio rural.

Tratamiento

Población censada: 1.422 habitantes
Cauce receptor: Río Salazar
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Salmonícola
Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

caudal (m3/día)
586

carga kg (DBO5/día)
156

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

140
19
86,43%

393
54
86,26%

200
18
91,80%

Cauce receptor: Río Arga
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola
Tecnología: Lecho bacteriano
caudal (m3/día)
213

carga kg (DBO5/día)
77

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

256
5
98,05%

632
28
95,57%

361
6
98,34%
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Milagro

Miranda de Arga

Monteagudo

La EDAR entró en funcionamiento en el segundo
semestre de 2006. Ha cumplido las espectativas.
Los lodos son tratados en la EDAR de Bajo Arga.

En 2006, se recreció el aliviadero del pozo de bombeo de la red de colectores. El objetivo es evitar las
consecuencias de las crecidas del río Arga. Con esta
reforma se dan por terminadas las actuaciones propuestas para impedir entradas de agua del río.

En 2006 se presentó el proyecto de incorporación
de Barillas y Tulebras a esta planta, cuyo funcionamiento es más que correcto. Cabe destacar el buen
papel del lagunaje en la depuración.

Población censada: 2.827 habitantes

Población censada: 1.184 habitantes
Cauce receptor: Río Aragón
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Población censada: 1.031 habitantes
Cauce receptor: Río Queiles
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Arga
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Tecnología: Lecho bacteriano

Tecnología: Lecho bacteriano y lagunaje natural
carga kg (DBO5/día)
1.006

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

MES

DQO

DBO5

313
38
87,86%

891
126
85,86%

592
54
90,88%

caudal (m3/día)
236

carga kg (DBO5/día)
80

Tratamiento

caudal (m3/día)
271

carga kg (DBO5/día)
221

Características del agua residual (mg/l):
Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

221
10
95,48%

572
48
91,61%

341
11
96,77%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

243
10
95,83%

1.396
41
97,06%

814
11
98,65%
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Olazagutía

Puente la Reina

Sangüesa

Los resultados de esta instalación han mejorado
respecto a años anteriores gracias a las reformas
efectuadas en 2005. Además, en 2006 se instaló el
sistema de telecontrol, que permite la vigilancia en
tiempo real vía telefónica.

En julio se conectó el colector del río Robo a la red
municipal de saneamiento. Con esta incorporación
el caudal que llega a la depuradora es mayor, pero
la instalación continúa con un rendimiento notable.

En octubre de 2006 se inició una ampliación de la
instalación para mejorar el tratamiento del agua. A
la línea de depuración existente se ha sumado una
nueva etapa de tratamiento biológico.

Población censada: 2.463 habitantes

Población censada: 4.807 habitantes

Cauce receptor: Río Arga
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Aragón
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Tecnología: Lecho bacteriano

Tecnología: Lagunaje natural

Población censada: 1.711 habitantes
Cauce receptor: Río Arakil
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola
Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

caudal (m3/día)
550

carga kg (DBO5/día)
120

Tratamiento

caudal (m3/día)
1.062

carga kg (DBO5/día)
276

Características del agua residual (mg/l):
Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

278
27
90,29%

482
68
85,89%

218
22
89,91%

Entrada
Salida
Rendimiento

Tratamiento

caudal (m3/día)
977

carga kg (DBO5/día)
246

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

230
11
95,22%

540
43
92,04%

260
10
96,15%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

160
75
53,13%

469
103
78,04%

274
28
89,18%
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Santesteban

Sesma

Ultzama

La reducción de materia orgánica contaminante ha
mejorado sensiblemente durante 2006 respecto a
años anteriores.

Esta planta ha confirmado con sus buenos rendimientos durante 2006. Construida por NILSA, es
operada y mantenida por la Mancomunidad de
Montejurra.

Esta instalación ha tenido un comportamiento muy
bueno y estable a lo largo del año. En 2006 se ha instalado el sistema de telecontrol para monitorizar al
máximo el comportamiento de la planta y minimizar
el tiempo de respuesta ante posibles incidencias.

Población censada: 2.116 habitantes
Población censada: 1.447 habitantes
Cauce receptor: Río Bidasoa
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola

Población censada: 1.500 habitantes
Cauce receptor: Río Ega
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Riego

Cauce receptor: Río Ultzama
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Salmonícola

Tecnología: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Tecnología: Lecho bacteriano y lagunaje natural
carga kg (DBO5/día)
192

Tecnología: Lecho bacteriano
Tratamiento

caudal (m3/día)
390

carga kg (DBO5/día)
192

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Tratamiento

MES

DQO

DBO5

185
20
89,19%

316
46
85,44%

139
20
85,61%

caudal (m3/día)
2.024

carga kg (DBO5/día)
449

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

525
7
98,67%

909
23
97,47%

443
5
98,87%

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

149
9
93,96%

404
31
92,33%

248
8
96,77%
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Tratamiento

caudal (m3/día)
1.214
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Urrobi

Viana

Villafranca

De junio a septiembre, al tratamiento biológico se le
ha sumado un tratamiento terciario de dos filtros de
arena, que reducen la carga microbiológica y preservan la zona de baño. También se ha instalado el sistema de telecontrol, que monitoriza toda la planta.

En 2006 esta planta mantuvo los rendimientos de
años anteriores y el buen funcionamiento general
de la instalación.

Para aumentar la capacidad de la depuradora, en
abril se complementaron los filtros biológicos. Y, en
cooperación con el Ayuntamiento y Riegos de
Navarra –debido a la concentración parcelaria–, se
ha construido un nuevo emisario de salida.

Población censada: 630 habitantes

Cauce receptor: Río Ebro
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Urrobi
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Salmonícola

Población censada: 3.563 habitantes

Tecnología: Lecho bacteriano y lagunaje natural

Tecnología: Lecho bacteriano y filtro de arena
Tratamiento
Tratamiento

caudal (m3/día)
703

carga kg (DBO5/día)
207

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

91
8
91,21%

317
21
93,38%

119
8
93,28%

Población censada: 2.691 habitantes

caudal (m3/día)
1.339

carga kg (DBO5/día)
402

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Cauce receptor: Río Aragón
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola
Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

MES

DQO

DBO5

241
8
96,68%

551
27
95,10%

300
4
98,67%

caudal (m3/día)
329

carga kg (DBO5/día)
428

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

554
17
96,93%

732
57
92,21%

275
18
93,45%
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Una vez hemos logrado el cumplimiento de la Directiva Europea para las poblaciones
de más de 2.000 habitantes equivalentes, es lógico pensar que el siguiente paso consiste en depurar los tramos menores. Y así es. Pero no es nuestra inquietud únicamente ahora, sino que ya lo lleva siendo un tiempo, tal y como demuestra el número
de localidades de entre 250 y 2.000 habitantes equivalentes que cuentan con tratamiento biológico a día de hoy.
El Gobierno de Navarra ha mantenido siempre una política respetuosa con el medio
rural y ha demostrado su preocupación dotando de infraestructuras locales básicas a
todos los núcleos de población. En este sentido, la depuración a través de un tratamiento biológico sencillo ya es una realidad en una quincena de localidades que pertencen al tramo de entre 250 y 500 habitantes. Son nuestro punto de partida y el
referente tecnológico para extender paulatinamente el radio de actuación a otras
poblaciones que no alcanzan el medio millar de habitantes.

memoria06

Son núcleos dispersos, en muchos casos situados en orografías complicadas y con climatología adversa que, aunque carecen de carga contaminante industrial, suponen un
gran esfuerzo inversor por habitante, y proyectos a medida, específicos para sus
características.
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Aizarotz

Arantza

Araxes

La bajas cargas y el dimensionamiento de esta planta permiten garantizar unos buenos resultados
durante todo el año, incluido el verano, etapa en la
que se registran las cargas más altas.

La calidad del efluente de esta instalación continúa
siendo muy buena, por lo que el agua de salida es
de unas características excelentes.

Durante 2006 se han obtenido excelentes resultados
de salida y su funcionamiento ha sido muy estable.
Esta planta da servicio a las localidades de Betelu,
Arribe y Atallu.

Población censada: 400 habitantes
Población censada: 250 habitantes

Población censada: 646 habitantes

Cauce receptor: Río Larraun
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Salmonícola

Cauce receptor: Río Arrata
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola

Cauce receptor: Río Araxes
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola

Tecnología: Lecho bacteriano
Tecnología: Reactor biológico de lecho móvil aireado

Tratamiento

caudal (m3/día)
62

carga kg (DBO5/día)
22

Tecnología: Lecho bacteriano
Tratamiento

caudal (m3/día)
31

carga kg (DBO5/día)
17
Tratamiento

caudal (m3/día)
1.115

carga kg (DBO5/día)
78

Características del agua residual (mg/l):
Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

566
19
96,64%

1.250
28
97,76%

357
7
98,04%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

135
7
94,81%

440
39
94,68%

218
6
97,14%

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

94
2
97,87%

188
10
94,68%

70
2
97,14%
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Barasoáin-Garinoáin

Etxalar

Eugi

La depuradora, que da servicio a ambas localidades,
ha mantenido un funcionamiento estable, similar al
de otros años.

El funcionamiento ha sido estable y los resultados
obtenidos similares a los de ejercicios anteriores.
Se ha instalado un sistema de tamizado y lavado de
residuos automático que evita los aliviados.

Los resultados de esta planta continúan en la línea de
años precedentes, con valores de salida muy por
debajo de los máximos que fija la actual normativa,
también debido a la alta dilución del agua de entrada.

Población censada: 500 habitantes

Población censada: 347 habitantes

Cauce receptor: Río Tximista
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola

Cauce receptor: Río Arga
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Salmonícola

Tecnología: Fangos activados

Tecnología: Lecho bacteriano

Población censada: 870 habitantes
Cauce receptor: Río Cidacos
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola
Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

caudal (m3/día)
228

carga kg (DBO5/día)
41
Tratamiento

caudal (m3/día)
100

carga kg (DBO5/día)
17

Tratamiento

caudal (m3/día)
190

carga kg (DBO5/día)
27

Características del agua residual (mg/l):
MES

DQO

DBO5

283
12
95,76%

427
60
85,95%

178
14
92,13%

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

186
23
87,63%

318
45
85,85%

119
18
84,87%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

47
10
78,72%

132
29
78,03%

84
11
86,90%

memoria06

Entrada
Salida
Rendimiento
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Eulate

Goizueta

Isaba

En 2006 se han obtenido buenos resultados del
agua de salida y excelentes rendimientos de depuración. Este tipo de instalaciones para poblaciones
pequeñas, sin carga industrial, se caracteriza por su
estabilidad y su correcto funcionamiento.

El funcionamiento de la planta ha sido muy estable
a lo largo del año. El lodo generado ha sido trasladado a la EDAR de Arazuri para su posterior tratamiento.

A esta instalación se le ha dotado del sistema de
telecontrol, que permite una observación continua
de todos los elementos de la planta y un tiempo de
repuesta mínimo ante posibles incidencias. No obstante, el funcionamiento general ha sido muy bueno.

Población censada: 891 habitantes
Población censada: 371 habitantes

Población censada: 529 habitantes

Cauce receptor: Río Urederra
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Salmonícola

Cauce receptor: Río Urumea
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola

Cauce receptor: Río Esca
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Salmonícola

Tecnología: Lecho bacteriano
Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

caudal (m3/día)
400

Tecnología: Reactor biológico de lecho móvil aireado
carga kg (DBO5/día)
68

Tratamiento

caudal (m3/día)
350

carga kg (DBO5/día)
98
Tratamiento

caudal (m3/día)
194

carga kg (DBO5/día)
34

Características del agua residual (mg/l):
Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

186
8
95,70%

391
41
89,51%

169
12
92,90%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

409
9
97,80%

711
31
95,64%

280
7
97,50%

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

166
9
95,58%

429
33
92,31%

220
11
95,00%
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Iturmendi-Bakaiku

Ochagavía

Oitz-Donamaria

El funcionamiento de la planta ha sido muy estable
a lo largo del año. El sistema de telecontrol instalado
es de gran utilidad a la hora de detectar averías en el
tratamiento y, en consecuencia, también a la hora de
solucionarlas.

El comportamiento de la instalación ha sido muy
bueno y destaca su capacidad para dar correcto tratamiento a las puntas de carga contaminante propias
de núcleos como éste, que incrementan su población
durante el verano debido a su carácter turístico.

Los resultados de esta instalación han sido satisfactorios. Este tipo de instalación es ejemplo del
esfuerzo realizado por llevar la depuración hasta los
núcleos con menor población.

Población censada: 727 habitantes

Población censada: 680 habitantes

Cauce receptor: Río Arakil
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Salazar
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Salmonícola

Tecnología: Lecho bacteriano

Tecnología: Lecho bacteriano y biodisco

Población censada: 535 habitantes
Cauce receptor: Río Ezpelurra
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola
Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

caudal (m3/día)
406

carga kg (DBO5/día)
35

Tratamiento

caudal (m3/día)
386

carga kg (DBO5/día)
46

Tratamiento

caudal (m3/día)
650

carga kg (DBO5/día)
80

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

83
6
92,77%

201
25
87,56%

87
3
96,55%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

108
15
86,11%

294
39
86,73%

134
13
90,30%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

175
18
89,71%

303
47
84,49%

148
11
92,57%
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Características del agua residual (mg/l):
Características del agua residual (mg/l):
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Roncal

San Martín de Unx

Santacara -Mélida

La calidad del agua de salida es excelente y muy
estable. Esta planta cuenta con un filtro de arena
cuya función principal es disminuir los microbios
durante el periodo estival y contribuir a la calidad
del agua de baño de la piscina fluvial de Burgui.

Esta planta, inaugurada en 2005, ha funcionado de
forma notable en su primer ejercicio completo. Este
tipo de instalación es ejemplo del esfuerzo realizado
por llevar la depuración hasta los núcleos con
menor población.

Los resultados de salida de planta obtenidos durante el presente ejercicio han sido buenos, lo que
supone un éxito en uno de los ríos más frágiles de
Navarra: el Arga.

Población censada: 341 habitantes

Población censada: 452 habitantes

Cauce receptor: Río Esca
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Salmonícola

Cauce receptor: Río Barranco de Cubillas
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Tecnología: Lecho bacteriano y filtro de arena

Tecnología: Lecho bacteriano y lagunaje natural

Población censada: 1.842 habitantes
Cauce receptor: Río Aragón
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola
Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

caudal (m3/día)
160

carga kg (DBO5/día)
30

Tratamiento

caudal (m3/día)
110

carga kg (DBO5/día)
64

Tratamiento

caudal (m3/día)
574

carga kg (DBO5/día)
110

Características del agua residual (mg/l):
Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

138
2
98,55%

226
18
92,04%

110
1
99,09%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

386
22
94,30%

1.114
75
93,27%

577
15
97,40%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

219
15
93,15%

413
61
85,23%

207
16
92,27%
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Uharte-Arakil

Urroz

Valcarlos

A lo largo de todo el año el funcionamiento de la
planta ha sido muy estable y se han obtenido buenos resultados.

El funcionamiento de esta instalación continúa en la
línea de estabilidad y buenos resultados de años
precedentes. Este tipo de instalación es ejemplo del
esfuerzo realizado por llevar la depuración hasta los
núcleos con menor población.

La depuradora de Valcarlos ha estado durante 2006
en obras. Su puesta en marcha está prevista para
2007, momento a partir del cual existirán datos
caracteriales del agua residual.

Población censada: 792 habitantes

Población censada: 1.700 habitantes
Cauce receptor: Río Arakil
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Población censada: 365 habitantes
Cauce receptor: Río Erro
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Salmonícola

Tecnología: Lecho bacteriano

Cauce receptor: Río Luzaide
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola
Tecnología: Lecho bacteriano

carga kg (DBO5/día)
50

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Tecnología: Lecho bacteriano

Tratamiento

MES

DQO

DBO5

53
13
75,47%

118
32
72,88%

57
12
78,95%

caudal (m3/día)
120

carga kg (DBO5/día)
21

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

308
20
93,51%

580
58
90,00%

288
12
95,83%
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Tratamiento

caudal (m3/día)
878
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Yesa

Zubieta

Zugarramurdi

El funcionamiento de esta instalación continúa en la
línea de estabilidad y excelentes resultados de años
precedentes. Los buenos valores se mantienen incluso durante la época estival, en la que la carga entrante aumenta debido al carácter turístico de la localidad.

Esta instalación ha tenido un comportamiento estable, si bien las plantas basadas en el sistema de fangos activados de aireación prolongada son bastante
sensibles a las variaciones de caudal, por lo que
requieren un seguimiento continuado.

El funcionamiento de esta instalación ha sido estable a lo largo del año y sólo cabe reseñar que en
2006 se ha instalado un sistema de tamizado automático del agua entrante, que incluye el lavado de
los residuos.

Población censada: 236 habitantes

Población censada: 293 habitantes

Población censada: 235 habitantes

Cauce receptor: Río Aragón
Vertiente mediterránea
Región piscícola: Ciprinícola

Cauce receptor: Río Ezkurra
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola

Cauce receptor: Río Nivelle
Vertiente cantábrica
Región piscícola: Salmonícola

Tecnología: Lecho bacteriano

Tecnología: Fangos activados

Tecnología: Fangos activados

Tratamiento

caudal (m3/día)
120

carga kg (DBO5/día)
32

Características del agua residual (mg/l):
Entrada
Salida
Rendimiento

Tratamiento

caudal (m3/día)
100

carga kg (DBO5/día)
15

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

192
5
97,40%

454
21
95,37%

267
6
97,75%

Entrada
Salida
Rendimiento

Tratamiento

caudal (m3/día)
80

carga kg (DBO5/día)
23

Características del agua residual (mg/l):

MES

DQO

DBO5

121
13
89,26%

283
38
86,57%

130
13
90,00%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

204
22
89,22%

478
49
89,75%

242
18
92,56%
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En su preocupación por dar un servicio
ecuánime y eficiente a todos los navarros, NILSA también ha diseñado estaciones depuradoras para poblaciones de
menos de 250 habitantes. Todavía son
pocas porque el Plan Director de Saneamiento establece un orden descendiente
partiendo de los grandes núcleos de
población.

Garde (187 habitantes)
Garde tiene un sistema de depuración basado en
humedales y un tanque Imhoff. En 2006 se realizaron reformas en el primer humedal, modificando el
sistema de entrada y salida de agua para mejorar el
reparto de caudal por la instalación. La calidad del
agua ha sido buena y constante a lo del año.

No obstante, una vez culminado, nuestro
objetivo próximo se centra en ofrecer
tratamiento adecuado a las pequeñas
localidades, como ya sucede en Garde,
Riezu o Lerate (instalaciones operadas y
mantenidas por NILSA), o Etxauri, Ibero
(Mancomunidad de la Comarca de Pamplona) y Lezaun (Mancomunidad de Montejurra).

Lerate (26 habitantes)
Esta instalación cuenta con un lagunaje como tratamiento final, además de un tratamiento secundario
en un filtro de arena. Durante 2006 se renovó la arena del filtro y se instaló un sistema de telecontrol en
el bombeo.

Estas localidades tienen diferentes sistemas de depuración, todos ellos con tratamiento biológico, porque así lo
requiere la fragilidad ecológica de sus
cauces. El río Gardalar, en Garde; el
embalse de Alloz, enclave de interés
medioambiental en Lerate; y el río Ubagua, en Riezu, del que se abastece la
Mancomunidad de Valdizarbe; son tres
enclaves que justifican los sistemas
avanzados de depuración que se utilizan,
a pesar del escaso número de habitantes.

Riezu (119 habitantes)
En 2006,se instaló en el bombeo de esta planta el
sistema de telecontrol, que ha resultado muy útil a
la hora de detectar deficiencias y, en consecuencia,
ha reducido el tiempo de respuesta.
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Por otra parte, para poblaciones de este
tamaño que están enclavadas en lugares
que no justifican un tratamiento avanzado debido al mínimo impacto medioambiental de la poca carga contaminante,
hemos ideado un sistema basado en un
distribuidor de agua. El distribuidor, que
funciona de forma mecánica, sin requerir ningún tipo de energía, vuelca el caudal sobre un lecho de piedra que actúa
como filtro de la contaminación.
Este sistema es muy útil cuando se trata
de pequeños caudales de agua residual
que hay que distribuir sobre una superficie amplia de un lecho bacteriano.
Constituye un sistema de depuración no
sólo efectivo, sino altamente sostenible,
que utilizamos en más de una treintena
de localidades de toda Navarra:
Abaurrea Alta, Acedo, Alloz, Aramendia,
Aranarache, Aras, Baráibar, Bargota,
Berroeta, Beruete, Ecala, Errazkin, Etxarri,
Gaintza, Garralda, Ibardin, Igantzi, Igoa,
Ihabar, Iragi, Itsaso, Iza, Lezáun, Munárriz,
Muneta, Muruzábal, Nagore, Narcue,
Navascués, Sada, San Martín, Sansol, Uitzi,
Unanua, Villamayor de Monjardín y Zuhatzu.

Detalle de un distribuidor.

Distribuidor de agua
residual de
aplicación en
instalaciones de
filtrado biológico:
Constituido por un
recipiente basculante,
dividido por un tabique
central que da lugar a
dos compartimentos
simétricos, de forma
que el agua residual
alimenta
alternativamente un
compartimento hasta
hacerlo bascular por su
propio peso,
provocando un
desplazamiento del
compartimento que ha
permanecido vacío.
Éste último inicia así
su fase de llenado y
posterior vertido por
vencimiento de peso,
logrando que el
proceso de
almacenamiento y
vertido se repita
alternativamente en
los dos
compartimentos de
forma continua.
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3 Somos
transparentes
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El informe de gestión de una empresa es un documento que todas las sociedades de
capital deben formular, conjuntamente con el balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias. Es la forma, en la acepción más literal de la frase, de rendir cuentas. Las
nuestras, como no podía ser de otra manera, son fiables, transparentes y reflejan las
actuaciones de 2006 en un contexto evolutivo desde 2003.
En este capítulo, abordamos:
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En los cuadros que aparecen a continuación se detallan las obras correspondientes a los planes 2003 a 2006,
tanto en régimen de gestión directa por las entidades locales, como ejecutadas por NILSA en virtud de los
regímenes de cooperación establecidos.
Durante el año 2006 se han ejecutado un total de 21,9 millones de euros en obras incluidas en el marco del
Plan Director de Saneamiento según el siguiente detalle (al margen).

14,7

millones
de euros

Obras régimen cooperación

5,3

millones
de euros

Obras gestión directa entidades locales

Los Planes de Inversiones correspondientes a los ejercicios anteriores a 2003 se encuentran totalmente finalizados.
En lo referente al Plan de obras 2003, durante el ejercicio ha finalizado la ejecución de las obras de las EDAR
de Milagro, Cadreita y Beire-Pitillas.
Dentro de las inversiones realizadas en régimen de gestión directa por las entidades locales, han finalizado
las obras de depuración en Inbuluzketa (Esteríbar), Arzoz (Mancomunidad de Valdizarbe), así como la renovación de un colector en Lodosa.
Están en fase de liquidación los proyectos de depuración en Valcarlos, Valle de Arce (Azparren, Usoz y
Gorraiz) y Olave (Olaibar),
En el contexto del Plan 2004 han finalizado las obras de conexión del colector del río Robo y de Obanos a la
depuradora de Puente la Reina, así como la solución a la depuración en Lapoblación.

1,7

millones
de euros

Actuaciones fondo de reparaciones
extraordinarias

Están en fase de liquidación las obras de conexión a la EDAR de Fitero de los vertidos de la zona límite con
La Rioja. Se están ejecutando las actuaciones de remodelación de la EDAR de Valtierra-Arguedas, que finalizan durante el primer semestre de 2007.
En el contexto del Parque Fluvial de la Comarca ha finalizado la ejecución de las obras de reconstrucción del
Batán de Villava, cofinanciadas por el FEDER (Interreg).
En cuanto a las obras en régimen de gestión directa, han finalizado las obras en Irotz (Esteríbar), Oitz, Milagro (escollera y colector) y Torrano (Ergoiena), así como en Beramendi, Udabe, Gartzaron y Erbiti en Basaburua. Está en fase de liquidación el expediente de depuración en el Concejo de Metauten.
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En el ámbito de la Comarca de Pamplona está en ejecución del proyecto del colector Oblatas-San Jorge. Esta
obra tiene carácter plurianual, afectando además a los planes de obras de 2005 y 2006. Su finalización está
prevista durante el primer semestre de 2007.
En el marco del Plan de Inversiones del año 2005, han finalizado las obras de la EDAR de Bajo Ebro, que dará
servicio a las localidades de Cabanillas, Fustiñana, Ribaforada y Buñuel. Esta obra tiene carácter plurianual,
distribuyéndose la consignación entre los planes 2005, 2006 y 2007.
Está en ejecución las obras de depuración en Mendavia y el emisario de Tulebras y Barillas a la EDAR de
Monteagudo.
A finales de 2006, se encontraban en proceso de tramitación previa a la licitación los proyectos de depuración en Eratsun y Oderitz, así como el tanque de tormenta de Tudela y la remodelación del pozo de bombeo
de Olite. Se van a modificar los proyectos de Aldatz y Azpirotz en Larraun.
Por lo que respecta al Plan de Inversiones del año 2006, se encuentran en tramitación el expediente del emisario de aguas residuales de Marcilla a la EDAR de Bajo Arga, así como las actuaciones en Alli (Larraun) y
Javier.
En el ámbito de las obras en gestión directa se han aprobado actuaciones en Artieda (Urraul Bajo), Larrión
(Montejurra) y Urricelqui (Lizoain), habiéndose iniciado las obras en esta última localidad.
Finalmente, es preciso destacar que durante el ejercicio 2006, la gestión de las obras realizadas en régimen
de cooperación obligó a la ocupación de entorno a 418 fincas de propiedad particular, habiéndose alcanzado acuerdo amistoso con más del 84% de los propietarios.
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Concepto

Consignación (€)

Estado ejecución

Ejecutado (€)

Comarca de Pamplona
Saneamiento Cendea de Cizur II
Adecuación línea fangos Arazuri
Colector C-2 II

2.473.003,63
540.910,89
871.092,74
1.061.000,00

Finalizada
Finalizada
Finalizada

2.553.223,80
535.873,24
956.350,56
1.061.000,00

Gestión directa
Gorraiz, Usoz, Azparren (Arce)
Olave (Olaibar)
Valcarlos
Aristregui
Arzoz (Mancomunidad de Valdizarbe)
Barrio Estación (Mancomunidad de Mairaga)
Berasain
Calle Ramal Lodosa
Gabarderal
Galdeano
Imbuluzketa (Esteribar)
Lacar (Mancomunidad deMontejurra)
Lantz
Orbaitzeta
Reta y Zuazu (Izagaondoa)
Sansoain (Urraul Bajo)
Actuaciones Fondo de Reparaciones

3.002.319,49
157.901,09
31.572,69
718.399,09
79.908,88
134.334,12
41.809,86
41.662,24
218.650,38
100.376,52
86.648,58
50.748,63
172.668,31
99.677,69
48.807,78
80.820,23
85.283,88
853.049,52

En ejecución
En ejecución
En ejecución
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada

2.911.293,45
38.908,76
22.021,95
681.323,11
83.023,68
134.805,63
63.053,78
44.075,91
212.995,69
88.141,13
95.500,42
48.999,37
150.055,90
94.513,55
50.234,78
82.666,59
85.094,03
935.879,17

Régimen de cooperación
Isaba (ramal complementario)
Bajo Arga III
Mugiro Lekunberri (colector)
Aguilar de Codés
San Martín de Unx
Azagra I

8.665.441,56
41.093,06
1.461.000,00
225.366,21
207.552,11
629.804,41
300.000,00

Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada

8.334.357,38
44.352,48
1.461.000,00
194.831,53
199.948,37
585.763,10
300.000,00
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Concepto
Milagro I
Cadreita
Beire - Pitillas
Actuaciones Fondo de Reparaciones
Total plan de inversiones 2003

Consignación (€)
1.151.629,31
1.608.415,54
1.769.525,05
1.271.055,87
14.140.764,68

Estado ejecución

Ejecutado (€)

Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada

1.151.629,31
1.495.796,83
1.629.979,89
1.271.055,87
13.798.874,63
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Concepto

Consignación (€)

Estado ejecución

Ejecutado (€)

Comarca de Pamplona
Oblatas - San Jorge I (colector)
Saneamiento Cendea de Cizur III
Colector C-2 III

5.728.810,13
4.222.682,00
445.670,45
1.060.457,68

En ejecución
Finalizada
Finalizada

5.825.045,11
4.222.682,00
355.872,16
1.246.490,95

Gestión directa
Metauten
Basaburua (Beramendi, Udabe, Gartzaron, Erbiti)
Gaskue
Irañeta
Irotz (Esteríbar)
Milagro (escollera)
Oitz
Rocaforte
Torrano
Actuaciones Fondo de Reparaciones

2.374.950,07
36.641,29
376.578,38
98.336,26
72.732,21
6.441,30
437.654,77
22.393,27
111.849,20
134.059,16
1.078.264,23

En ejecución
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada

2.481.793,45
27.920,86
362.305,45
96.673,87
74.423,47
22.192,24
436.438,69
18.658,36
110.825,91
124.641,68
1.207.712,92

Régimen de cooperación
Arguedas - Valtierra I (remodelación)
Fitero (conexión límite La Rioja)
Parque Fluvial (Batán)
Azagra II
Bajo Arga IV
Conexión río Robo
Lapoblación
Milagro II
Valcarlos (conexión Pekotxeta)
Actuaciones Fondo de Reparaciones

6.981.906,02
100.000,00
576.434,10
678.826,00
2.840.956,94
675.447,17
342.353,82
398.149,07
648.897,45
105.008,90
615.832,57

En ejecución
En ejecución
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada

6.674.431,52
100.000,00
519.909,47
571.709,32
2.914.603,71
642.471,97
353.898,56
345.659,20
498.105,58
112.241,14
615.832,57

Total plan de inversiones 2004

15.085.666,22

14.981.270,08
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Concepto

Consignación (€)

Estado ejecución

Ejecutado (€)

Comarca de Pamplona
Oblatas - San Jorge II (colector)

1.798.000,00
1.798.000,00

En ejecución

251.494,23
251.494,23

Gestión directa
Gallipienzo
Murugarren
Olleta (Leoz)
Uitzi
Murillo de Yerri
Muskitz
Zilbeti
Actuaciones Fondo de Reparaciones

2.011.889,47
191.426,95
169.290,96
48.302,45
286.908,52
103.365,52
136.521,19
87.089,92
988.983,96

Sin ejecutar
Sin ejecutar
Sin ejecutar
Sin ejecutar
En ejecución
En ejecución
En ejecución
Finalizada

954.120,13
1.408,47
1.300,81
359,86
2.240,09
68.235,52
50.723,72
34.864,49
794.987,17

10.305.450,51
195.755,62
71.077,24
236.153,32
145.457,28
773.337,01
300.000,00
1.500.000,00
500.190,71
2.781.099,70
2.523.057,04
1.279.322,59

Sin ejecutar
Sin ejecutar
Sin ejecutar
Sin ejecutar
Sin ejecutar
Sin ejecutar
En ejecución
En ejecución
En ejecución
Finalizada
Finalizada

7.087.254,04
12.558,78
5.376,68
13.364,70
20.269,95
3.788,65
23.414,27
1.500.000,00
72.111,50
1.633.989,88
2.523.057,04
1.279.322,59

Régimen de cooperación
Aldatz
Azpirotz
Eratsun
Oderitz
Olite (bombeo)
Tudela tanque tormenta I
Arguedas - Valtierra II (remodelación)
Barillas - Tulebras
Mendavia
Bajo Ebro I
Actuaciones Fondo de Reparaciones
Total plan de inversiones 2005

14.115.339,98

8.292.868,40
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Concepto

Consignación (€)

Estado ejecución

Ejecutado (€)

Comarca de Pamplona
Oblatas - San Jorge III (colector)

596.334,40
596.334,40

En ejecución

0,00
0,00

Gestión directa
Artieda (Urraul Bajo)
Larrion (Montejurra)
Urricelqui (Lizoain)
Actuaciones Fondo de Reparaciones

347.307,35
78.784,21
96.161,22
57.061,92
115.300,00

Sin ejecutar
Sin ejecutar
En ejecución
En ejecución

40.590,62
613,50
738,35
21.298,29
17.940,48

12.709.801,99
172.332,40
234.381,45
2.471.382,93
300.000,00
1.819.063,92
6.151.744,90
1.560.896,39

Sin ejecutar
Sin ejecutar
Sin ejecutar
Sin ejecutar
En ejecución
Finalizada
Finalizada

6.906.197,59
5.862,75
9.949,83
0,00
113.160,26
136.639,71
5.079.688,65
1.560.896,39

Régimen de cooperación
Alli
Javier
Tudela tanque de tormenta II
Marcilla - Funes I
Arguedas - Valtierra III (remodelación)
Bajo Ebro II
Actuaciones Fondo de Reparaciones
Total plan de inversiones 2006

13.653.443,74

6.946.788,21
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Un miembro del equipo de Operación y Mantenimiento observa el caudal de la EDAR de Arazuri.
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Las instalaciones de depuración en funcionamiento y los costes abonados en 2006 han sido los siguientes:
Instalación
Estaciones depuradoras gestionadas por NILSA
Estaciones depuradoras Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Estaciones depuradoras Mancomunidad de Montejurra
Fosas sépticas NILSA
Fosas sépticas Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Fosas sépticas Mancomunidad de Montejurra
Analítica laboratorio
Laboratorio Mancomunidad de Montejurra
Teléfono plantas
Total costes de operación y mantenimiento

Importe en euros
3.980.871,96
3.846.713,53
662.391,33
94.785,07
78.768,72
35.452,14
288.217,50
49.020,71
18.518,88
9.055.739,84

Con todo ello, para el conjunto de instalaciones, se obtiene un coste unitario de operación y mantenimiento para el ejercicio 2006 de 0,158 euros / m³ facturado.
Por otra parte el coste de explotación del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona durante el 2006 ascendió a 556.978,45 €.
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El Fondo de Reparaciones está destinado a atender las actuaciones extraordinarias en relación a renovaciones y reparaciones de las plantas en funcionamiento. En 2006 se ha dotado con 3.264.015,00 €.
Durante el ejercicio se han acometido mejoras y reparaciones con carácter extraordinario por importe de
1.683.837,28 €, siendo las más significativas las siguientes:
Importe en euros
233.463,57
184.118,32
167.841,78
157.958,28
99.448,25
82.965,52
77.429,04
32.498,21
73.307,34
31.693,07
17.940,48
45.964,94
40.013,66
38.252,84
22.014,61
15.940,70
14.792,73
12.454,00
10.609,00

Como resultado, durante el ejercicio 2006 se ha aplicado un importe inferior en 1.580.177,72 € a la dotación
realizada en el año. Con ello, el importe total del Fondo de Reparaciones Extraordinarias a 31 de diciembre
de 2006 asciende a 2.422.566,61 €.

memoria06

Actuación
Telecontrol (ampliación telecontrol)
San Adrián (desolorización, instalación sala taller y medidas de seguridad)
Villafranca (reforma, automatización, y ampliación tratamiento biológico)
Tafalla (instalación ATAD y mejora de la línea de fangos)
Sangüesa (mejora proceso de depuración)
Señalización depuradoras
Tudela:
Taller electromecánico y almacén
Instalación laboratorio
Mancomunidad Comarca Pamplona:
Liquidación biofiltro y espesador Arazuri
Liquidación actuaciones en EDAR Arazuri (Plan 2005)
Actuaciones diversas en EDAR Arazuri (Plan 2005)
Carcar, Andosilla, San Adrián (modificación emisario)
Olazagutia (actuaciones complementarias a reforma EDAR)
Cortes (reparación camino acceso EDAR)
Zugarramurdi (instalación de nuevo tamiz autolimpiante)
Baztan (reparación cuadro general)
Garde (adecuación sistema de carga a los humedales)
Irurtzun (nuevo tamiz)
Bajo Arga (sustitución banda rodadura)
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Existen dos tipos de medidas de colaboración con las entidades privadas destinadas a paliar la contaminación originada por los usuarios no domésticos:
• Las subvenciones sobre las inversiones en medidas de anticontaminación, de acuerdo con la Convocatoria publicada en el BON nº 36 de 24 de marzo de 2006.
• 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:
Actuación
Ayudas concedidas en 2006 o liquidaciones positivas
Anulaciones o liquidaciones negativas
Plan de Control Mancomunidad de la Comarca Pamplona
Plan de Control Mancomunidad de Montejurra
Plan de Control realizado por NILSA
Total

Importe en euros
66.671,37
-6.801,87
184.485,44
49.020,70
516.571,66
809.947,30

En el siguiente cuadro, se recoge el detalle de las ayudas concedidas que asciende a 61.327,98 €. Por otra
parte, las liquidaciones y anulaciones de las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores supone un
menor coste de 6.801,87 €.
Ayudas a entidades privadas concedidas
Empresa
Bodegas Julián Chivite S.A.
Vicastelar Servicios S.L.
Agralco S. COOP. LTDA.
Total

Estudio/Proyecto/Memoria
Sistema desnitrificante del muro percolador
EDAR para el Hotel Villa de Castejón
Instalación de ozonización de vinazas
después de digestión anaeróbica

Presupuesto
37.344,08€
144.476,89€
57.500,00€

Subvención
22.406,45€
21.671,53€
17.250,00€

239.320,97€

61.327,98€
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Los costes e ingresos propios correspondientes a la estructura de NILSA en 2006 e imputables a la gestión
del Plan Director de Saneamiento han sido los siguientes:
GASTOS
Concepto
Personal
Gastos de funcionamiento
Campaña educativa
Amortizaciones
Gastos ejercicios anteriores y extraordinarios
Total costes de estructura

Importe en euros
1.593.960,11
922.774,07
37.234,79
175.988,17
3.482,59
2.733.439,73

INGRESOS
Concepto
Honorarios redacción proyectos
Honorarios dirección de obras
Honorarios gestión de obras
Prestación servicio de abastecimiento y residuos
Otros ingresos de explotación
Beneficio inmovilizado material
Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio
Ingresos ejercicios anteriores y extraordinarios
Total ingresos de estructura

Importe en euros
96.648,34
662.532,64
2.603,54
89.684,00
90.090,00
584,26
30.360,95
4.494,69
976.998,42

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
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En consecuencia, el coste neto de la estructura de la sociedad imputable a la gestión del Plan Director de
Saneamiento ha supuesto un total de 1.756.441,46 €.
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Tres profesionales de Administración y Finanzas, en la sede de NILSA en Pamplona.
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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:
Concepto
Estructura operativa Mancomunidad de Montejurra 2005
Estructura operativa Mancomunidad de Montejurra 2006
Estructura operativa Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 2005
Estructura operativa Mancomunidad Comarca de Pamplona 2006
Estructura operativa resto de Mancomunidades 2005
Estructura operativa resto de Mancomunidades 2006
Total

Importe en euros
24.749,50
51.110,32
473.901,22
1.393.536,08
14.273,92
47.781,86
2.005.352,90

A 31 de diciembre, la empresa contaba con 33 personas en plantilla:
1 Director-Gerente
1 Director de Planificación
1 Director Técnico
1 Técnico de Comunicación
Sección económicoadministrativa
1 Director de sección
4 Técnicos
4 Oficiales
Sección de proyectos y obras
1 Director de Sección
3 Técnicos
2 Delineantes

Sección de operación y mantenimiento I
1 Director de sección
4 Técnicos
3 Oficiales
1 Auxiliar
Sección de operación y mantenimiento II
1 Directora de sección
4 Técnicos
memoria06
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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 169,7 millones de euros.
Durante el ejercicio 2006 la recaudación del canon de saneamiento ha sido la siguiente:

Canon de saneamiento 2005 y anteriores
Canon de saneamiento 2006
Total

Recaudación neta en euros
6.615.398,40
13.586.602,57
20.202.000,97

Canon de saneamiento 2005
En 2006 se ha recaudado el último trimestre de 2005, facturado generalmente en enero de 2006, así como
el canon anual de las entidades menores que emiten únicamente una factura al año.
La recaudación del canon de saneamiento correspondiente a 2005 durante el ejercicio 2006 ha ascendido a
6.554.434,96 €.
Hay que señalar que la mayor parte del canon correspondiente al año 2005 se ha ingresado por vía voluntaria. De las doscientas ochenta entidades que distribuyen agua se ha recurrido al Fondo de Haciendas
Locales con diecinueve entidades, por un importe de 29.714,31 € (IVA incluido), a las que hay que sumar
una entidad más que presentó declaración por valor total de 49.598,44 € (IVA incluido), pero que no hizo el
oportuno abono.
El total supone menos del 1% de lo recaudado por las entidades distribuidoras.
Con ello, la totalidad del canon correspondiente a 2005 ha ascendido a 18.254.434,35 €.
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Canon de saneamiento 2006
En enero de 2006 entraron en vigor las nuevas tarifas de canon de saneamiento para el ejercicio 2006 recogidas en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Foral 18/2005, de 29 de diciembre, (BON nº 156, de 30
de diciembre de 2005). Las tarifas para 2006 fueron las siguientes:
• Vertidos domésticos: 0,31 €/m³
• Vertidos no domésticos: 0,39 €/m³, aplicando en su caso, índices por carga contaminante.
La recaudación del canon de saneamiento correspondiente a 2006 ha ascendido a 13.586.602,57 €.
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 2006 a las entidades titulares de las autorizaciones
de vertido ha sido de 730.229,04 €. De este importe 702.828,06 € corresponden a las liquidaciones del ejercicio 2005 y 27.400,98 € a los ejercicios anteriores.
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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 2006, se ha generado un resultado negativo de 891.518,83 €, por diferencia entre ingresos y
gastos financieros, según el siguiente detalle:
Concepto
- Gastos financieros
+ Ingresos
Imputación resultado financiero

Importe en euros
-891.519,43
0,60
-891.518,83

MEMORIA 06 (CAPITULO 3):memoria nilsa 2006

21/06/2007

13:33

PÆgina 115

ë~äÇç=éä~å=ÇáêÉÅíçê=ÇÉ=ë~åÉ~ãáÉåíç
En los cuadros de 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 2006 de 26,9
millones de euros.
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Hay que hacer constar que además de ese saldo, existe un importe de 7,5 millones de euros 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 34,4
millones de euros.
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PROGRAMAS ANUALES

en miles de euros

19891995

19962000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

SIGUIENTES ACUMULADO

39.032
12.321
4.307
9.706
2.361
2.417
233

78.505
19.632
2.780
3.888
2.448
3.357
143

19.794
5.975
793
0
1.028
914
21

12.948
6.876
876
0
609
1.843
20

13.799
7.296
844
0
408
1.520
448

14.981
8.247
1.976
0
748
1.941
745

8.293
8.370
3.009
0
679
3.641
703

6.947
8.843
3.264
0
864
3.328
0

1.341
0
0
0
0
0
0

195.640
77.560
17.849
13.594
9.145
19.015
2.313

70.431

110.753

28.525

23.172

24.315

28.638

24.695

23.246

1.341

335.116

29.018
4.852
938
694
41.699
1.468

21.536
2.801
25.371
4.063
46.158
1.866

4.038
4.983
2.376
1.330
10.533
81

4.028
0
1.674
1.656
11.233
-129

3.903
128
1.180
2.207
12.638
-120

4.137
962
2.143
1.824
15.598
-323

462
587
722
2.073
18.225
-712

5.062
278
0
1.579
13.587
-892

0
0
0
0
0
0
680

72.184
14.591
34.404
15.426
169.701
1.239
680

78.669

101.795

23.341

18.462

19.936

24.341

21.387

19.614

680

308.225

8.238

-8.958

-5.184

-4.710

-4.379

-4.297

-3.308

-3.632

-661

-26.891
7.546
34.437

DEBE
Ejecución de obras
Operación y Mantenimiento
Dotación Fondo Reparaciones
Créditos entidades locales
Plan control vertidos indust.
Coste estructuras operativas
Canon vertido / control vertido
Total DEBE

HABER
Aportación Plan Infr. Locales
Aportaciones externas
Aportaciones F. Cohesión/FEDER
Aplicación Fondo Reparaciones
Canon saneamiento
Resultado financiero
Anticipos NILSA
Total HABER
Saldo Plan Director Saneamiento
Saldo comprometido obras:
Saldo resultante:
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SEGÚN LO EJECUTADO EN CADA EJERCICIO

en miles de euros

19891995

19962000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ACUMULADO

36.821
11.673
4.308
9.433
2.439
2.471
234

61.983
18.854
2.779
4.161
2.934
3.357
143

14.754
6.188
793
0
794
914
21

11.587
6.903
876
0
489
1.811
20

16.695
7.434
844
0
372
1.476
16

12.010
7.921
1.976
0
511
1.803
400

19.873
8.974
3.009
0
796
3.273
749

21.916
9.613
3.264
0
810
3.910
731

195.640
77.560
17.849
13.594
9.145
19.015
2.313

67.380

94.211

23.465

21.686

26.837

24.621

36.674

40.244

335.116

27.417
4.707
463
600
38.886
1.469
472

18.107
759
23.447
4.083
45.549
1.864
-408

4.539
337
2.183
586
10.112
81
-56

2.733
1.452
1.055
1.795
11.400
-128
45

2.813
1.619
2.785
1.921
12.409
-120
49

2.342
785
1.432
1.585
14.447
-323
-49

4.330
2.960
2.067
3.172
16.695
-712
61

9.904
1.973
971
1.684
20.203
-892
566

72.184
14.591
34.404
15.426
169.701
1.239
680

74.013

93.402

17.782

18.352

21.476

20.218

28.573

34.409

308.225

6.634

-809

-5.683

-3.334

-5.361

-4.402

-8.101

-5.835

-26.891
7.546
34.437

DEBE
Ejecución de obras
Operación y Mantenimiento
Dotación Fondo Reparaciones
Créditos entidades locales
Plan control vertidos indust.
Coste estructuras operativas
Canon vertido / control vertido
Total DEBE

Aportación Plan Infr. Locales
Aportaciones externas
Aportaciones F. Cohesión/FEDER
Aplicación Fondo Reparaciones
Canon saneamiento
Resultado financiero
Anticipos NILSA
Total HABER
Saldo Plan Director Saneamiento
Saldo comprometido obras:
Saldo resultante:
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Dos profesionales de Proyectos y Obras en las oficinas de NILSA.
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en euros

2006

2005

28.140.918,94

22.341.726,48

53.406,30
3.401,05
133.016,19
5.619,46
19.799,20
-108.429,60

28.009,28
2.264,07
110.206,19
5.619,46
450,00
-90.530,44

III. Inmovilizaciones materiales
Terrenos y construcciones
Instalaciones y maquinaria
Elementos de transporte
Mobiliario
Equipos informáticos
Anticipo para inmovilizado material
Amortización acumulada

1.190.975,89
1.526.451,86
569.814,39
200.276,97
175.326,09
122.394,58
0,00
-1.403.288,00

1.254.574,36
1.515.636,43
560.057,66
189.443,34
167.495,45
101.370,93
0,00
-1.279.429,45

IV. Inmovilizaciones financieras
Fianzas
Saldo Plan Director de Saneamiento

26.896.536,75
5.149,08
26.891.387,67

21.059.142,84
2.809,73
21.056.333,11

18.314,85

19.248,94

D. ACTIVO CIRCULANTE

41.267.526,35

30.007.954,40

II. Existencias
Obras: proyectos en régimen cooperación (terminadas)
Obras: proyectos en régimen cooperación (en curso)
Materiales obra

30.511.453,22
23.197.596,00
7.241.662,63
72.194,59

21.014.720,29
11.021.192,86
9.921.281,75
72.245,68

A 31/12/2006

B. INMOVILIZADO
II. Inmovilizaciones inmateriales
Patentes
Aplicaciones informáticas
Anagrama-imagen
Anticipo aplicaciones informáticas
Amortización acumulada

C. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
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en euros

2006

2005

10.717.442,50
1.808.144,46
2.299.662,73
387.686,26
5.001.244,31
4.386,88
1.214.767,40
1.550,46

8.951.846,81
2.504.756,53
2.022.622,05
266.676,14
3.794.669,33
78.185,67
283.318,46
1.618,63

IV. Inversiones financieras
Fianzas a corto plazo

10.010,00
10.010,00

12.412,00
12.412,00

V. Tesorería
Tesorería

16.937,54
16.937,54

17.167,20
17.167,20

VI. Ajustes por periodificación
Ajustes por periodificación

11.683,09
11.683,09

11.808,10
11.808,10

TOTAL
Avales (recibidos-entregados)

69.426.760,14
2.533.935,98

52.368.929,82
1.704.706,11

71.960.696,12

54.073.635,93

III. Deudores
Entidades locales deudoras (obras y servicios)
Entidades locales deudoras (canon)
Entidades privadas deudoras (canon)
Gobierno de Navarra: deudor por obras
Otros deudores
Hacienda deudora
Anticipo remuneraciones

TOTAL ACTIVO
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en euros

2006

2005

A. FONDOS PROPIOS

905.686,38

905.686,38

I. Capital suscrito
Capital social

901.500,00
901.500,00

901.500,00
901.500,00

4.186,38
416,82
3.751,40
18,16

4.186,38
416,82
3.751,40
18,16

31.109,87
31.109,87

61.470,84
61.470,84

D. ACREEDORES A LARGO PLAZO
Plan Director Fondo Reparaciones y obras auxiliares
Plan Director provisión insolvencias
Entidades locales acreedoras (R. C.)
Deudas a largo plazo entidades de crédito

35.808.067,68
2.422.566,61
544.729,75
7.241.662,63
25.599.108,69

36.515.935,34
842.388,89
320.642,74
9.921.281,61
25.431.622,10

E. ACREEDORES A CORTO PLAZO

32.681.896,21

14.885.837,26

II. Deudas con entidades de crédito
Deudas a corto plazo con entidades crédito
Intereses de deudas con entidades crédito

4.378.994,61
4.200.000,00
178.994,61

75.775,87
0,00
75.775,87

IV. Acreedores comerciales
Proveedores
Entidades privadas acreedoras
Entidades locales acreedoras anticipo obras
Entidades locales acreedoras (R.C.)
Gobierno de Navarra: financiación anticipada

28.107.456,21
4.821.702,76
69.794,40
18.363,22
23.197.595,83
0,00

14.646.137,47
3.406.072,37
202.850,59
7.278,66
11.021.192,88
8.742,97

A 31/12/2006

IV. Reservas
Reserva legal
Otras reservas
Diferencia ajuste capital a euros
B. INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS
Subvenciones
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en euros

V. Otras deudas no comerciales
Fianzas a corto plazo
Remuneraciones pendientes pago
Hacienda Foral acreedora
Seguridad Social acreedora
Otras deudas
TOTAL
Garantía por avales (recibidos-entregados)
TOTAL PASIVO

2005

2006

195.445,39
3.098,18
0,00
127.867,45
38.204,63
26.275,13

163.923,92
5.655,26
4.801,77
120.423,66
33.043,23
0,00

69.426.760,14
2.533.935,98

52.368.929,82
1.704.706,11

71.960.696,12

54.073.635,93
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en euros

2006

2005

5.481.419,05
1.593.960,11
1.278.196,45
315.763,66
175.988,17
7.904.607,13

12.722.937,79
1.340.175,99
1.071.764,24
268.411,75
192.113,35
6.682.747,34

0,00
891.519,43
891.519,43

0,00
712.284,42
712.284,42

0,00

0,00

III. Beneficios de las actividades ordinarias
10. Pérdida procedente inmov. inmaterial/material
12. Gastos extraordinarios
13. Gastos ejercicios anteriores

0,00
0,00
0,00
17.196,28

0,00
8,27
0,00
54.800,28

IV. Resultados extraordinarios positivos

18.243,62

5.168,23

V. Beneficios antes impuestos
15. Impuestos sobre sociedades

0,00
0,00

0,00
0,00

VI. Resultado del ejercicio

0,00

0,00

A. GASTOS
1. Consumo de explotación
2. Gastos de personal
a. Sueldos, salarios y asimilados
b. Cargas sociales
3. Dotación a la amortización
5. Otros gastos de explotación
I. Beneficios de explotación
6. Gastos financieros
b. Por otras deudas
II. Resultados financieros positivos
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en euros

2006

2005

15.137.730,84
14.179.832,71
957.898,13

20.932.806,24
20.048.370,51
884.435,73

18.243,62
891.519,43
891.519,43

5.168,23
712.284,42
712.284,42

0,00

0,00

18.243,62
30.360,95
1.032,33
3.462,36
584,26

5.168,23
57.294,97
1.030,33
1.651,48
0,00

IV. Resultados extraordinarios negativos

0,00

0,00

V. Pérdidas antes de impuestos

0,00

0,00

A. INGRESOS
1. Ingresos de explotación
a. Importe neto de la cifra negocios
b. Otros ingresos de explotación
I. Pérdidas de explotación
2. Ingresos financieros
c. Otros ingresos financieros
II. Resultados financieros negativos
III. Pérdidas de las actividades ordinarias
6. Subvenciones traspasadas al resultado ejercicio
7. Ingresos extraordinarios
8. Ingresos y beneficios otros ejercicios
9. Beneficios en enajenación de inmov. material
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Entrada a las oficinas de NILSA en la Avenida Barañáin (Pamplona).
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4 Somos ágiles
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NILSA ha elaborado
una estrategia
comunicativa basada
en la información y
no en la publicidad.

Moderno, simplificado, reconocible y fácil de aplicar en
cualquier soporte y tamaño. Así es el logotipo de NILSA
desde 2006. Una nueva imagen que no es más que una
evolución de la existente. La variedad de colores, volúmenes, luces y sombras ha dado paso a una aplicación
más purista que apuesta por un único color corporativo:
el azul. Una aplicación que cohesiona nuestra imagen
con nuestro nombre, evitando la dispersión.

Desde mitad de año, hemos utilizado el nuevo logotipo en toda la papelería de nueva
creación, como tarjetas de visita, plantillas de fax, carpetas, pegatinas… También en
las comunicaciones externas y en nuestro único producto de merchandising: paraguas.
Esta renovación se ha hecho de forma totalmente interna, únicamente con los recursos humanos del Departamento de Comunicación. Y su implantación total no se producirá hasta que se agoten las existencias de papelería con la anterior imagen. Porque
además de acordes con los tiempos, somos sostenibles y razonables.
La evolución de nuestra imagen se enmarca en un contexto de difusión de la imagen
pública de NILSA. ¿Por qué? Porque somos una sociedad pública, es decir, sólo somos
posibles gracias a todos los navarros. Y a ellos queremos rendir cuentas y no sólo
numéricas. Nuestra imagen es la imagen de la Comunidad en depuración de aguas residuales: tiene que ser transparente y fluida.

memoria06

En 2006, con el cambio de imagen, queremos demostrar que la agilidad también es
uno de nuestros valores: estamos preparados para ser identificables en una sociedad
bien informada, exigente y moderna.
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En este marco, no podemos vivir de espaldas a las tecnologías de la información ni a Internet. Por eso, en
junio del año pasado comenzamos a rediseñar nuestra página web corporativa: www.nilsa.com Somos
también propietarios de otros dos dominios: www.nilsa.es y www.nilsa.org, para que nuestro nombre sea
fácilmente identificalble en Internet y, al mismo tiempo, restringir al máximo la posibilidad de que nuestro
nombre sea identificado con otras actividades que
nada tienen que ver con nuestro objeto social.
Además de la renovación de imagen, hemos conseguido mejorar la gestión online que ya ofrecíamos. Es el
caso de las inscripciones a la oferta educativa y de las
declaraciones del canon de saneamiento, que se pueden
tramitar tanto en castellano como en euskera. También
hemos introducido un buscador y un mapa del sitio.
Por otra parte, hemos ampliado el número de apartados, con la inclusión de algunos de carácter social,
como es el de Responsabilidad Social Corporativa, o
de carácter divulgativo de las labores de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) que llevamos a cabo.
En nuestro deseo de rendir cuentas a todos los ciudadanos, hemos adaptado la página a personas con discapacidades siguiendo las Directrices de Accesibilidad
establecidas por WAI (Web Accesibilty Initiative - Iniciativa para la Accesibilidad de la Web). El objetivo es que
el acceso a la información de la página sea correcto
para todos los usuarios con independencia de sus limitaciones físicas (discapacidad visual, auditiva, motriz…)
o tecnológicas (conexión lenta, navegador antiguo, etc).
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La renovación de nuestra marca está inscrita en un
marco de comunicación que aboga por aportar
información veraz de forma continuada, tal y como
establece nuestra filosofía de buen gobierno, de la
que ya hemos hablado en el capítulo de Responsabilidad Social Corporativa.
En este sentido, hemos potenciado nuestra marca,
pero hemos disminuido la publicidad institucional,
que utilizaremos, llegado el caso, para campañas
de concienciación y/o sensibilización. ¿Por qué
hemos tomado esta decisión? Porque las instituciones y las Administraciones estamos inmersas en un

proceso de revisión de la publicidad institucional.
Así, en octubre de 2005 la Vicepresidenta Primera
del Gobierno intervino en el Congreso de los Diputados para informar sobre un proyecto de ley de
Publicidad y Comunicación Institucional, al que se
refirió como la forma de poner fin “a la confusión
que se produce entre información institucional e
información progubernamental”.
Este proyecto de ley establece en su artículo 4 la prohibición de “campañas cuyo fin sea la alabanza propia –lo que en lenguaje común se llama gráficamente
autobombo–, así como malgastar dinero público en

campañas destinadas a alabar los propios logros”.
También en la legislatura anterior, el Ejecutivo quiso promover una ley que regulara esta actividad en
todas las Administraciones Públicas. NILSA, consciente de este marco, ha elaborado una estrategia
comunicativa basada en la información y no en la
publicidad.
Porque la imagen no es sólo, ni tan siquiera fundamentalmente, cuestión de estética, sino de fondo.
De contenido y de mensaje. Y queremos comunicar
de una única manera: con transparencia. En el fondo y en las formas.
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En 2006 culminamos con las plantas que vierten al Ebro el Plan Director
de Saneamiento. La depuradora de Tudela se inauguro en 2002.
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Nadie se baña dos veces en el mismo río. La frase es de
Heráclito y resume de forma muy gráfica el continuo
movimiento que es la vida. En NILSA queremos que el
movimiento nos lleve hacia delante en el camino de la
excelencia.

Andrés Sola Ollo
Director Gerente de
NILSA

Gracias a todos los contribuyentes, hemos logrado que
un impuesto como el canon de saneamiento tenga una
compensación social visible en el medio ambiente. Gracias a todos los ciudadanos, representados en el Gobierno de Navarra, el Plan Director de Saneamiento de los
Ríos es una realidad.
Somos conscientes de nuestros triunfos, pero no somos
autocomplacientes. Por eso sabemos que los retos son
numerosos. Tenemos en el horizonte inmediato un nuevo
Plan Nacional de Calidad de las Aguas y una Directiva
Marco del Agua, establecida por la Unión Europea, que
suponen un esfuerzo inversor mayor, nuevas estrategias
y ámbitos de actuación más amplios. No podemos limitarnos a celebrar lo conseguido. Fluimos hacia el futuro
con la única convicción de que es el trabajo diario lo que
nos avala. Lo han podido comprobar en las páginas anteriores.
Y, por ello, agradezco su atención a todos los interesados
en nuestra memoria como para leer hasta este punto.
Espero que nos reencontremos el próximo ejercicio. Hasta entonces, seamos conscientes de la acuciante necesidad de adoptar gestos sostenibles todos los días. Por
favor. Es por todos y, sobre todo, por responsabilidad con
el futuro y con quiénes lo protagonizarán.
Hasta el próximo año.
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