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’
Por que’ usamos papel ecologico
en esta memoria?

?

El mercado ofrece distintos tipos de papel respetuosos con el medio
’
ambiente: ecologico,
reciclado, libre de cloro elemental, totalmente libre
de cloro y de fibra virgen. Antes de elegir un tipo de papel debemos
tener en cuenta dos aspectos: el origen de la materia prima y el proceso
’
de produccion.
’
En el caso de esta memoria, hemos optado por papel ecologico,
lo que
’
supone que su fabricacion ha evitado cualquier impacto negativo en el
’
entorno: en el uso y consumo de la energia,
en las emisiones a la
’
’
atmosfera, agua y suelo, en la eliminacion de residuos, etc.

Si usted quiere saber mas’ acerca de ’ este tema, le recomendamos la web
’
www.reciclapapel.org, a la que tambien agradecemos la informacion
’
publicada, especialmente esta:

Un papel ecolo’ gico puede no ser reciclado, debido a que aunque su proceso
’ sea limpio, utiliza pasta virgen como materia prima.
de produccion

’
Un papel reciclado puede no ser ecologico
si, a pesar de utilizar fibras
recuperadas, mantiene un proceso productivo contaminante. No debemos
olvidar que en ocasiones los tratamientos de las tintas compuestas por
barnices, aceites, disolventes, pigmentos, anilinas y otros compuestos
vertidos en grandes cantidades pueden generar impactos negativos en el
medio ambiente.
’
El papel reciclado cumple las mismas especificaciones tecnicas
que los
’
productos fabricados con pasta quimica virgen, ofrece las mismas
’
garantias
sanitarias y de durabilidad.

Es importante saber que la hemos hecho en papel y no en formato digital
’
porque esta memoria es algo mas’ que un simple informe de gestion.
Es un
libro, el libro de NILSA’ en 2007. Y como tal, es un producto informativo y
’
comunicativo que tambien tiene que ser comodo
para el usuario, igual que
una revista, una novela o un libro de cocina que leemos impresos.
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EL EQUIPO DE NILSA CELEBRA EL FIN DE 2007 CON UNA JORNADA LÚDICA
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“MI CARRERA EN NILSA HUBIERA SIDO LA MISMA
SI HUBIERA SIDO UN HOMBRE”
CARMINA SAINZ, TÉCNICO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Carmina Sainz es técnico del departamento de Operación y Mantenimiento de
NILSA desde 1989. Natural de Rincón de Soto (La Rioja), donde nació en 1955, es
una de las mujeres de su generación que ha logrado compatibilizar la vida profesional y la familiar. Con éxito.

Pública de Pamplona y también en el Centro Nacional de Microbiología, Virología
e Inmunología Sanitaria de Majadahonda, en Madrid. Mi incorporación al ámbito
laboral tuvo lugar en Madrid, porque es en la Universidad Complutense donde
finalicé mi carrera, que había comenzado en la Universidad del País Vasco, en Lejona. Así que mi marido y yo vivimos en Madrid hasta que en 1983 nos trasladamos
a Pamplona. Yo vine como funcionaria interina del Instituto de Salud Pública. Tenía
28 años y tres hijos pequeños.

Casada, con tres hijos, licenciada en Biología, Sainz es ejemplo de veteranía en
nuestra empresa y de ruptura en un mundo profesional que sólo ahora
empieza a reconocer las dobles jornadas de muchas mujeres para, al
menos, no regatearles mérito social. NILSA, en su caso, le puso las
El año que vine a Pamplona, mi hija mayor, Carmen, se quedó con
Carmina es
cosas más fáciles, con una reducción de jornada en una medida
mi madre, porque los pequeños, que son mellizos y que se llevan
dinámica y luchadora.
pionera hace más de 15 años.
18 meses con ella, absorbían toda mi atención. Después, en el
Asegura que no ha vivido
Instituto de Salud Pública me permitieron adaptar mi horario al
discriminación laboral por
Durante el año pasado, Sainz fue responsable de las depude la guardería pública. En lugar de entrar a trabajar a las 8.00
cuestión de género, lo cual
radoras de Ablitas, Artajona, Barasoáin-Garinoáin, Carcastiy salir a las 15.00, entraba a las 9.00 –hora en que abría la guardemuestra que la cultura corporatillo-Murillo el Fruto, Beire-Pitillas, Castejón, Cintruénigo,
dería– y salía a las 16.00. Mi marido los recogía a la salida y
va de NILSA fue siempre paritaria.
Corella, Cortes, Fitero, Larraga, Mendigorría, Miranda de
así nos apañábamos.
Sin embargo, es probable que su
Arga, Monteagudo, Puente la Reina, San Martín de Unx, Sanactitud y su buen hacer hayan
tacara-Mélida y Viana. Experiencia más que contrastada en
Posteriormente, comencé en NILSA. Aquí ya estaba de
abierto una brecha para otras
supervisión de depuradoras.
mañana y tarde, hasta que el entonces gerente de la empremujeres mucho mayor
sa, José Ignacio Sanz, me propuso un horario reducido sin
de lo que ella cree.
Ella comenta que no ha vivido la discriminación por cuestión de
venir por las tardes porque yo estaba muy asfixiada con el tragénero, empezando por su propia familia, que le permitió estudiar
bajo y las obligaciones familiares. Así que acepté y pude venir
mientras su hermano, más pequeño, se quedaba para apoyar la ecode 8.00 a 15.00 horas. Esto me permitía disponer de toda la tarde
nomía familiar. Asegura que sus hijas están mucho más concienciadas
para conciliar vida laboral y familiar. Cuando llegó el momento en que
que ella de la necesidad de igualdad efectiva en el ámbito laboral y nos describe
mis hijos se hicieron mayores, me reincorporé al horario habitual, que es el que
así su experiencia en NILSA. Y son casi 20 años de vivencias…
ahora tengo”.
“Me incorporé el 1 de septiembre de 1989, el año de su creación. En ese momento, yo estaba en paro, pero anteriormente había trabajado en el Instituto de Salud

Preguntada acerca de hechos significativos para evaluar la paridad empresarial,
nos cuenta lo siguiente:
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¿Cuántas mujeres trabajabais en NILSA en 1989?
Maite Iriarte, Txaro Jubera y yo.
¿Y cuántos hombres?
Siete, creo. Espero no dejarme a ninguno…
¿Percibiste discriminación en las contrataciones o en el trabajo diario?
No la he vivido, no me he sentido discriminada. Creo que mi carrera hubiera sido
la misma si hubiera sido un hombre. Es cierto que cuando empezamos en NILSA
todos hacíamos de todo, y yo no hacía aquello en lo que no tenía formación. Por
ejemplo, jamás he cogido un taladro. Pero la diferenciación de tareas era por habilidades y formación, no por cuestión de género.
¿Y no te parece significativo que, a día de hoy, sólo haya una mujer frente a
cinco hombres en el equipo directivo? O que, al inicio, el número de hombres fuera más del doble que el de mujeres.
Lo que sí noto es más una diferenciación por titulaciones que por género. Hay carreras que parece que tienen más prestigio social que otras,
pero la verdad es que yo no he notado discriminación. Aunque sí he de
decir que, fuera de NILSA, sí he percibido situaciones en las que por ser
mujer, te miran por encima del hombro. Pero también hay otras inversas en las que ser mujer significa que te discriminen positivamente.
En cualquier caso, en NILSA, como en otras muchas empresas, no hay
un sistema reglado de promoción por méritos, sino que los criterios de
promoción son por decisión de la gerencia. En estas decisiones no he
percibido discriminación por género, quizá sí otro tipo de discriminaciones.
SAINZ APOYADA EN LA BARANDILLA DEL DECANTADOR PRIMARIO DE PUENTE LA REINA
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¿Cómo podemos resumir un año
de trabajo de 35 personas y dos
Consejos de Administración?
Con un capítulo en forma de
calendario que repasa los
principales hitos de 2007.
El capítulo lo abre Carmina
Sainz Ruiz, una veterana de la
empresa que ha vivido casi 20
años de andanzas. Y es que este
año hemos querido que sean los
propios profesionales de NILSA
los que relaten cómo han vivido
los últimos doce meses. De la
mano de algunos de ellos,
viajaremos por estas páginas a
depuradoras, ríos, oficinas,
vertederos y expectativas.
Porque las entrevistas nos
ofrecen voces personales para
relatar una historia colectiva.
NILSA somos los que
trabajamos en ella y también los
que la hacen posible: los
navarros, ciudadanos que pagan
el canon de saneamiento. Les
brindamos nuestro esfuerzo y
les contamos qué hemos hecho
con su contribución, cuándo,
dónde y por qué.
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enero

Empezamos el
año haciendo
equipo

En enero editamos nuestro
primer manual de acogida:
una carta de bienvenida a
los profesionales que se
incorporan a NILSA.

Este manual, elaborado
por el departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales con periodicidad anual, incluye la visión estratégica, el organigrama, los beneficios sociales y la normativa
reguladora de licencias, permisos y excedencias.
Unos días antes de que una persona comience a trabajar en
nuestra plantilla, el departamento de Administración y Finanzas, que tramita su incorporación, le entrega esta publicación para que pueda familiarizarse con el entorno y comience
a conocer la cultura corporativa.

somos nilsa

febrero

NILSA sabe que los jóvenes de hoy
son el futuro del planeta. Por eso quiso contribuir con un gesto a la concienciación de los alumnos del colegio
Virgen de la Cerca (Andosilla) en la
recogida de aceite usado. En colaboración con la empresa Ecogras, responsable de la recogida de este producto, ofreció
un recipiente plástico a cada alumno para que pudieran llevarlo a su domicilio y transportar en él el aceite usado. De esta forma el aceite termina convirtiéndose en biodiésel y evitamos que los ciudadanos lo viertan al desagüe y contaminen el agua,
que posteriormente tiene que ser tratada en una depuradora.

Día 2: Recogida de
aceite entre escolares
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febrero

Días 2 y 5: Artículo de
opinión en Expansión
y Diario de Navarra
Los medios de comunicación son uno de
los vehículos a los que NILSA recurre cuando quiere dar a conocer un hecho relevante para toda la sociedad. En febrero, el
diario con mayor audiencia en Navarra y el
líder de la prensa económica nacional se
hicieron eco de un artículo publicado por
el entonces presidente de nuestro Consejo de Administración, Alberto Catalán.

somos nilsa

Febrero fue mes de trabajo de campo. Por
eso, el último día visitamos las obras de la
depuradora de Mendavia, que da servicio a
los más de 3.700 habitantes de la localidad y a numerosas industrias. La
Mancomunidad de Montejurra es la encargada de operar la planta, tal y como sucede en el resto de instalaciones de su ámbito: Estella, Lerín,
Los Arcos, Allo-Dicastillo, Sesma y
Arróniz, entre otras.

Día 28: Visita
a las obras
de Mendavia

Día 7: Inauguración BeirePitillas
Hasta que comenzara a funcionar la depuradora de
Beire y Pitillas, cuya inauguración tuvo lugar en febrero, estas dos localidades vertían al río Cidacos.
Con una población de 342 y 593 habitantes, respectivamente, constituyen un ejemplo del interés de
NILSA en la depuración de todos los núcleos urbanos, incluidos los más pequeños, siguiendo un modelo de desarrollo rural sostenible.
NILSA optó por construir una depuradora conjunta para
ambas porque el coste que suponía conectar Beire a
través de un colector era inferior al de una depuradora independiente y porque, además, una instalación
mayor asegura mejor calidad en el vertido final.
Esta depuradora sigue la estrategia técnica del resto, cuyo tratamiento es biológico, sin ningún tipo de

proceso químico, que consiste en imitar la depuración que tiene lugar en el cauce de los ríos. Como
novedad, presenta un tanque de tormentas dentro
de la propia instalación, que actúa en momentos
puntuales de fuertes llegadas de caudal, como las
tormentas.
Además, incluye tres lagunas, con una capacidad
conjunta de 1.100 m³, por las que el agua pasa al final
del proceso de tratamiento. Estas lagunas permiten
una máxima depuración, ya que actúan como un
segundo filtro del caudal, y además sirven como un
elemento más de integración en el paisaje. Las instalaciones de NILSA se construyen siempre con criterios de mínimo impacto visual en el entorno y su
jardinería incluye especies autóctonas de la zona.
Inversión: 1,77 millones de euros.
Financiación: canon de saneamiento (20%) y
Departamento de Administración Local del Gobierno
de Navarra (80%).

Las aguas residuales de Mendavía
iban a parar al río Ebro a través de
la regata “La Carcava”. Ahora la
planta, que ocupa una superficie de 10.600m² y está
ubicada en el término “El Vergel”, ha solucionado este
problema.
La obra ha supuesto una inversión de 2.761.099,70
euros y está financiada en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y en el otro 50%,
por fondos procedentes del canon de saneamiento.
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marzo

Día 7: Visita a las obras de
ValtierraArguedas
El paso del tiempo nos permite alcanzar metas. Y además nos desgasta. Por eso, la depuración es construir,
operar y mantener plantas. Pero también remodelar
las más antiguas, actualizarlas. Así hicimos en la depuradora de Valtierra y Arguedas, cuyas obras visitamos
el 7 de marzo.
El objetivo era reforzar la línea de agua para mejorar
la calidad del agua depurada. Para ello, hemos construido un filtro plástico de lecho bacteriano, dos decantadores, un tanque de retención y dos instalaciones de
tratamiento avanzado de fangos. Además hemos mantenido las tres lagunas mayores, construidas en 1992.
Las lagunas que permanecen, que habían sido hasta
ahora el sistema de depuración del agua residual, se
convierten en una segunda fase del tratamiento, lo
que supone reforzar la depuración y conseguir una
mayor capacidad de operación en la planta. Por otra
parte, los dos tanques de tratamiento de fangos, denominados ATAD por sus siglas en inglés (Autothermal
Thermophilic Aerobic Digestión/Digestión Aerobia Termófila Sostenida) implican que los lodos saldrán de
la depuradora una vez estén totalmente higienizados
y su volumen reducido hasta casi la mitad.
Por su parte, el tanque de retención evitará episodios
de aliviados e inundaciones, como en algún momento ha sucedido en Valtierra.
Inversión: 3,17 millones de euros.
Financiación: canon de saneamiento (100%).

Día 9: La Mancomunidad
asume el Parque Fluvial
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona asumió el Parque Fluvial –hasta entonces gestionado por
un Consorcio liderado por NILSA– con excepción de
la parte correspondiente al Ayuntamiento de Pamplona, que se integrará en 2009.
La firma del acuerdo por parte de todos los representantes tuvo lugar en el batán de Villava, edificio histórico de la localidad que NILSA rehabilitó e inauguró el
2 de junio de 2006 y que, probablemente, constituye
el símbolo arquitectónico más emblemático de todo
el parque.
La disolución del Consorcio había sido aprobada el 14
de diciembre de 2006 y todos los miembros (Gobierno de Navarra y ayuntamientos integrados: Villava,
Esteríbar, Huarte, Egüés, Ezcabarte, Burlada, Barañáin
y Zizur Mayor) estuvieron de acuerdo en que fuera la
Mancomunidad, como órgano supramunicipal, quien
asumiera el parque.
No obstante, NILSA sigue haciendo aportaciones económicas para la gestión del parque y las seguirá
haciendo de forma anual hasta 2009.
En 2007, el Parque Fluvial supuso una inversión de
9.702.555,59 euros, de los que 2.039.851,23 euros fueron aportados por NILSA, lo que supone un 21% del
coste total. El resto corrió a cargo del Gobierno de
Navarra (un 32% correspondió al Departamento de
Medio Ambiente), de fondos de la Unión Europea
(19%) y de los ayuntamientos consorciados (28%).

Parque Fluvial
de la Comarca
de Pamplona
La historia del parque surge el 11 de
octubre de 1999, cuando el Gobierno
de Navarra aprueba el Plan Sectorial
de Incidencia Supramunicipal (PSIS)
promovido por los ayuntamientos de
Esteríbar, Huarte, Egüés, Ezcabarte,
Villava, Burlada, Barañáin, Zizur
Mayor, el Departamento de Medio
Ambiente y NILSA.
El objetivo es mejorar las condiciones
medioambientales y paisajísticas de
los ríos Arga, Ultzama y Elorz, la
habilitación de espacios y recorridos
para su uso recreativo y la mejora de
las infraestructuras.
En estos años, el Consorcio del Parque
Fluvial de la Comarca de Pamplona ha
realizado numerosas actuaciones,
como la recuperación de las márgenes
de los tres ríos citados con un corredor
verde. Además, ha construido un
paseo para peatones y ciclistas, y
senderos peatonales en la ribera
opuesta en puntos de interés natural;
ha consolidado ambas márgenes, ha
estabilizado taludes y ha corregido
zonas de erosión. Por otra parte, se ha
encargado de la limpieza periódica de
los cauces y de la recuperación de
puentes, pasarelas...
Los más jóvenes, a través de visitas
concertadas desde sus centros
escolares, pueden disfrutar de este
parque dentro de la campaña de
educación medioambiental.

17
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Batán de Villava

El edificio consta 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 pueden visitar
exposiciones de obra gráfica,
organizadas periódicamente. En los
últimos meses ha acogido diversas
exhibiciones temporales.
El edificio, cuya reconstrucción supuso
una inversión de 600.000 euros, de los
cuales 165.706 procedían del fondo
europeo FEDER-INTERREG, está
gestionado actualmente por la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, como sucede con el resto
del Parque Fluvial.
El batán ha sido a lo largo de sus
nueve siglos molino harinero, fábrica
de regaliz, papelera e, incluso,
viviendas durante los años 50 y 60 del
siglo pasado. El historiador David
Alegría Suescun elaboró una
publicación que recoge la evolución
del edificio. “Parece claro que el
aprovechamiento racional y
sistemático del potencial hidráulico
villavés se remontaría a los años del
nacimiento de la villa”, explica Alegría,
lo que supondría que la vida del batán
se remontaría a finales del siglo XII, si
bien no se han encontrado
documentos escritos relativos al
mismo anteriores al siglo XIII.

19
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marzo

La Directiva Marco del Agua, establecida por la Unión Europea, tiene como
objetivo lograr el buen estado ecológico de los ríos para 2015. Sin embargo
no es una legislación al uso que establezca normativas, sino que invita a todos los
agentes implicados a consensuar las normas que consideren necesarias para llegar al buen estado ecológico de los cauces. En Navarra, el Centro de Recursos
Ambientales, organismo adscrito al Departamento de Medio Ambiente, puso en
marcha en 2005 un Foro del Agua en el que NILSA ha participado permanentemente como miembro de la Administración Pública.

Día 19: Foro del Agua

Durante 2007, el Foro organizó jornadas de debate sobre los ríos Ega, Bidasoa, Aragón, Cidacos y Arga, cuyas conclusiones se presentaron el 11 de enero de 2008.
NILSA acudió a las reuniones que se mantuvieron con los agentes implicados de cada
cuenca y aportó sus opiniones y estrategias en materia de depuración, subrayando
que el tratamiento de aguas residuales por sí solo es insuficiente para lograr el buen
estado ecológico. Además, forma parte de la Comisión del Agua en Navarra, constituida para consensuar y priorizar las actuaciones definitivas.

Día 28: Inauguración del tanque de Fitero
Un tanque de retención es una instalación para almacenar gran cantidad de agua de la red de saneamiento y luego bombearla hasta la depuradora. Estos
tanques se construyen cuando las redes van habitualmente muy cargadas y cualquier punta de caudal
o incorporación de desarrollos urbanísticos pueden
colapsarlas.
El tanque de Fitero lo inauguramos el 28 de marzo para
retener los caudales procedentes de Baños de Fitero,
que financió una parte de la inversión. Además del tanque de retención, que tiene una capacidad de 300
metros cúbicos, construimos un colector de casi cuatro kilómetros de longitud que conecta el balneario con
la depuradora. El tanque está ubicado en un punto

medio de este colector, al que también podrán conectarse los futuros desarrollos urbanísticos en la zona.

radora para completar el ciclo habitual de tratamiento de aguas residuales.

El agua que llega a un tanque de retención procede
de la red de saneamiento y, por tanto, aglutina las
aguas fecales y las pluviales (en los casos de redes
unitarias, que son la mayoría), lo que implica una necesidad de depurarlas antes de que lleguen al río y su
imposibilidad de aliviarlas directamente, ya que no
están tratadas y llevan contaminación.

En el caso de Fitero nos gustaría señalar que se han
producido episodios de olores que NILSA ha recogido a través de quejas de vecinos. Cuando alguno de
nuestros clientes tiene algún tipo de incidencia con el
trabajo que realizamos, ponemos a su disposición un
registro de calidad que recoge el problema y se compromete a contactar con el afectado en las 24 horas
siguientes. Posteriormente la cuestión se deriva hacia
el departamento que pueda darle una solución. Con
este procedimiento nuestro objetivo es estar disponibles y receptivos a lo que los ciudadanos quieran decirnos y ofrecerles una respuesta a sus inquietudes.

Los tanques consiguen una primera limpieza del agua
a través de sus diferentes cámaras, así que cumplen
una doble función: almacenaje y depuración. No obstante, el caudal saliente siempre va a parar a la depu-
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abril

Inundaciones
Los últimos días de marzo y
los primeros de abril, la
Ribera de Navarra sufrió
una de las peores inundaciones de los últimos años.
El departamento de Agricultura del Gobierno de
Navarra llegó a cifrar en 15
millones de euros los daños
causados por las lluvias
torrenciales. En el caso de
NILSA, los daños superaron
los 540.000 euros, de los
que la mayor parte correspondió a la depuradora de
Bajo Ebro, que quedó totalmente inundada.
No obstante, el 11 de abril
todas nuestras plantas
estaban de nuevo funcionando a pleno rendimiento
y pudimos comprobar que
los protocolos de emergencia habían funcionado
correctamente. Además,
los profesionales de NILSA
responsables de las depuradoras afectadas reaccionaron a las emergencias
de forma inmediata y trabajaron durante toda la
Semana Santa en la supervisión de las plantas.

Depuradora
Santacara-Mélida
Beire-Pitillas
Igal
Sangüesa
Tafalla-Olite
Milagro
Cadreita
Tudela
Bajo Ebro
Total

Valoración de los daños
14.364€
6.033€
19.800€
560€
3.500€
2.700€
2.115€
2.150€
491.026€
542.243€

Día 26:
Consejo de Administración
El Consejo de Administración de NILSA, constituido
por 14 miembros que representan a las entidades
locales y al Gobierno de Navarra de forma paritaria,
aprobó las cuentas anuales y el informe de gestión
correspondientes a 2006 en la última de sus reuniones, ya que posteriormente se produjo un cambio de
legislatura.
El Consejo en pleno ratificó la gestión de la entidad y
destacó la elaboración de la propuesta foral para el
Plan Nacional de Calidad de las Aguas. El entonces
presidente de la empresa y Consejero de Administración Local, Alberto Catalán, subrayó el volumen de
agua depurada al día, 203 millones de litros, equivalentes a cien piscinas olímpicas. Es decir, un total
anual de 73,99 hectómetros cúbicos, equivalentes a
cuatro veces la capacidad del embalse de Eugi.
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Como cada año, un grupo de
estudiantes de la asignatura
Gestión de la empresa pública,
procedentes de la Universidad
Pública de Navarra, visitaron
nuestra oficina en Pamplona y la
depuradora de Artajona, basada en un sistema de lagunaje. Tras la jornada, en la
que el director de Administración y Finanzas, Mikel Satrústegui, expuso el modelo de gestión de NILSA, los estudiantes cumplimentaron el siguiente cuestionario:

Día 27: Universitarios en la
depuradora de Artajona
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Día 29: Respondemos a las quejas
A finales de mayo quisimos dar un paso más en la
comunicación que establecemos con los ciudadanos
y pusimos en marcha un registro que nos compromete a dar una primera respuesta a las quejas que
recibimos en menos de 24 horas. El departamento de
Comunicación y Relaciones Institucionales es quien
da una primera respuesta al ciudadano sobre el problema. Posteriormente, la incidencia es resuelta por
el departamento competente. En 2007 atendimos las
demandas de vecinos de:
Localidad: Fontellas
Causa: problema al realizar una cata
Fecha: 7 de junio
Localidad: Oieregi
Causa: problemas con topografía
Fecha: 25 de julio
Localidad: Fitero
Causa: fuertes olores
Fecha: agosto
Localidad: Peralta
Causa: desperfectos alrededor de una zanja
Fecha: 27 de septiembre
Localidad: Puente la Reina
Causa: asentamiento en zona pavimentada
Fecha: 3 de octubre
Localidad: Zugarramurdi
Causa: problemas en camino hacia la depuradora
Fecha: 17 de diciembre

Nuestra estrategia de aperturismo al público nos lleva a potenciar al máximo el trato con los ciudadanos.
Estamos a disposición de los contribuyentes a través
del teléfono, el fax, el correo electrónico o las reuniones presenciales. El personal de recepción, como
Arantxa Martínez [en la fotografía], es rápido y eficaz
en la tramitación de las solicitudes. Su labor es fundamental para agilizar la resolución.

PARA CONTACTAR CON NILSA
Teléfono 948 17 69 28  Fax 948 17 49 60
Correo electrónico: nilsa@nilsa.com
Sede en Pamplona y sede en Tudela
Avda. Barañain 22. 31008 Pamplona.
Avda. Zaragoza 7880. 31500 Tudela.
Horario: 8:00 a 17:00 [ininterrumpido].
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junio

Día 7: Gesto ecologista
En junio, NILSA estaba inmersa en plena remodelación de la depuradora de Valtierra-Arguedas, lo que
incluía la necesidad de dotarla de tendido eléctrico.
En este contexto, la asociación ecologista Gurelur,
que tiene una de sus estaciones biológicas frente a
las lagunas de la planta, nos hizo una petición para
abastecerse de energía de la misma instalación.
Tras reunirnos con Antonio Munilla, nos comprometimos a facilitar técnicamente el suministro de
energía eléctrica. El coste que NILSA asumió a favor
de Gurelur fue de 1.396,6 euros, que costeó a través
del Plan Director de Saneamiento de los Ríos de
Navarra.
En esta estación, la asociación ecologista ha puesto
a disposición del público paneles explicativos, telescopios, prismáticos y monitores para aclarar las dudas
que surjan. El edificio está construido de forma que
permite observar la mayor parte de los arrozales y las
lagunas de la depuradora, ya que en éstas cría una
importante colonia de cigüeñuelas y durante todo el
año se concentran patos, garzas y gaviotas.
Desde el observatorio se pueden apreciar aguiluchos
laguneros, pálidos y cenizos, ratoneros, milanos
negros y reales, cernícalos, gavilanes, águilas pescadoras y esmerejones, garzas reales e imperiales, garcillas, avetorillos, cigüeñas blancas, gaviotas, limícolas
migradores europeos, etc.
Gurelur amplía la documentación en su página web
www.gurelur.org, que hemos tomado como principal
fuente para redactar esta información.
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Día 26: Colaboramos
en abastecimiento

Al inicio del verano, NILSA pudo celebrar
el buen funcionamiento de la potabilizadora construida en Ituren, en cuyas obras
colaboró como asesora y supervisora del
proyecto.

Esta planta, que da servicio a 5.000 vecinos, abastece a la localidad y también a
Elgorriaga, Santesteban, Sunbilla y Zubieta. Hasta entonces, la captación de aguas
procedía de distintos manantiales: Borzadar, Xelat, Lertxundi, Berrurta e Iturria, en
el caso de Ituren; Malkorra, en el de Elgorriaga; y Errotazar, en el de Santesteban.
Sunbilla captaba el agua del río Bidasoa, y Zubieta, de una regata. Sin embargo,
en años especialmente secos, era insuficiente y se producían restricciones. La construcción de esta potabilizadora ofrece una solución a estos problemas y garantiza
una misma y óptima calidad del agua para todos los vecinos.
La inversión fue de 1,9 millones de euros, financiados por el Departamento de Administración Local. La Mancomunidad de Malerreka, a la que pertenecen las localidades,
ha asumido la operación y mantenimiento de la potabilizadora.

Día 29: Formamos equipo
Como todos los años al finalizar un semestre, NILSA organiza una jornada para su
equipo profesional, que se inicia con una charla del gerente. El 29 de junio nos reunimos en un hotel para escuchar de Andrés Sola cuál había sido el balance de mitad
de año y cuáles eran las perspectivas hasta Navidad. Después, y a propuesta de nuestro compañero Iñaki Garralda, realizamos una visita turístico-cultural al Archivo General de Navarra. Un paseo hasta la hora de la comida.
El objetivo de esta celebración bianual es tener la oportunidad de relacionarnos con
los que tenemos menor trato en el día a día. Bien porque pertenecen a otro departamento o porque trabajan en la sede de Tudela o porque se desplazan continuamente para visitar las depuradoras…
En junio sorteamos los sitios en la mesa. Patxi Mansilla nos estuvo fotografiando y
después envió un powerpoint con mucho sentido del humor en el que salíamos
retratados y comentados. No está mal tener un día para el descanso…

somos nilsa
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Día 3: Fichas educativas
Cristina Solchaga, delineante de Proyectos, ha incluido durante varios años en su labor cotidiana la elaboración de desplegables educativos. Corresponden
a las depuradoras que los escolares visitan a través
del programa de educación medioambiental. Durante 2007, los jóvenes se acercaron a las plantas de Ultzama, Estella, Bajo Ebro, Tudela, Bera y Bajo Ega, entre
otras. De cada una de ellas elaboramos una ficha explicativa con un mapa de la depuradora. Desde julio del
año pasado, hemos querido dar a esta información
un carácter más divulgativo, que incluyera consejos
sobre un correcto uso del agua. La información, disponible en castellano y en euskera, también enmarca
a la depuradora en el entorno medioambiental.

Día 31: Un fichaje para una
nueva área
Víctor Mur, ingeniero químico de 25 años, fue seleccionado por NILSA a través del procedimiento habitual mediante una consultora. A finales de julio ya
estaba decidido que este zaragozano se incorporaría
bajo la tutela del director técnico, Juan García, para
desarrollar la nueva línea de trabajo: residuos.
Su incorporación supuso que la plantilla ascendiera
a 35 personas, con una composición cuasi-paritaria
en número: 16 mujeres y 19 hombres. Su juventud
también significó un descenso en la media de edad
de la plantilla respecto a años anteriores, que en 2007
se situó en 36 años.
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Día 1: Abrimos nueva oficina
En pleno verano, inauguramos nuestra oficina en
Tudela como sede de actuación para la zona sur de
Navarra. La apertura del local, situado en la Avenida Zaragoza, 78-80 bajo, obedeció a la necesidad de
contar con un lugar cercano al público y dotado de
las infraestructuras necesarias para llevar a cabo no
sólo el trabajo de campo, sino también el de atención al ciudadano y el administrativo, hasta entonces desarrollados desde la depuradora de Tudela.
La apertura de la oficina, de unos cien metros cuadrados, ha supuesto habilitar un espacio de atención
al ciudadano en una zona de fácil acceso. También ha
significado un espacio de trabajo y recepción para
los representantes de las diferentes instituciones y
empresas que habitualmente trabajan con NILSA.
Para concertar una cita, es preciso hacerlo por teléfono, ya que los técnicos –en la actualidad trabajan
cinco personas– tienen su centro de operaciones en ella, pero priorizan el trabajo
de campo en las correspondientes instalaciones. El equipo de la zona Sur supervisa las mayores depuradoras de Navarra –con excepción de la de mayor envergadura, que es la de la Comarca de Pamplona–.
Las instalaciones que NILSA gestiona en la zona Sur son Bajo Ebro, Bajo Arga, Bajo
Ega, Milagro, Azagra, Cadreita y Valtierra-Arguedas. El creciente número de poblaciones atendidas venía demandando un lugar en el que poder atender a la sociedad.
La apertura de la oficina en Tudela facilita el contacto directo con el público y las
instituciones y empresas de la zona, ampliando el trabajo operativo que se realiza en las instalaciones y ofreciendo un servicio de atención extra.
En el ámbito interno, el nuevo local aumenta la operatividad y agiliza la comunicación con la sede central en Pamplona, ya que permite un mejor acceso a la red
informática central de la empresa.

Mientras, Nazaret Lalinde, técnico del
laboratorio de la depuradora de Tudela, nos comunicaba su intención de
incorporarse en septiembre a un centro educativo de Zaragoza como profesora. La decisión de cambiar de
actividad profesional obedecía a razones personales, ya que, por diferentes motivos, su deseo era instalarse definitivamente en su ciudad natal y dedicarse a su vocación docente.

Día 15: Nazaret Lalinde
comienza una nueva
etapa… ¡Suerte!

Lalinde, ingeniera química, se había incorporado a NILSA en octubre de 2006 y
para realizar tareas en el área de I+D centradas en el control de plantas piloto y en
la puesta en marcha de procedimientos analíticos específicos para fangos.
Su puesto fue cubierto por Irene Astiz. Estellesa de 21 años, Astiz es técnico superior en Salud Ambiental y había cursado prácticas como analista de agua.
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Día 17: Renovación en Administración Local
El 17 de agosto se hizo efectivo el cambio de legislatura y los miembros del nuevo gobierno tomaron posesión de su cargo. NILSA, como empresa pública dependiente del Departamento de Administración Local, conoció a su nueva responsable
máxima: Amelia Salanueva Murguialday, Consejera del Departamento y, posteriormente, nueva presidenta del Consejo de Administración de NILSA. Por otra
parte, el director general, Pedro Pegenaute Garde, se convertiría en el nuevo Con-

sejero Delegado de NILSA, tras la renovación del Consejo de Administración que
tendría lugar en diciembre.
Salanueva y Pegenaute visitarían en diciembre la sede de NILSA en Pamplona para
saludar y conocer personalmente a todos los profesionales. Un gesto de presentación oficial que la plantilla de NILSA agradeció. Consejera y Director General ya
habían acudido en octubre a conocer a los profesionales de la zona Sur, en una
visita a la oficina recién inaugurada en Tudela. Esta visita tuvo lugar tras otra a las
obras del tanque de tormentas de la localidad.

somos nilsa
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En octubre pusimos en marcha
algunas de las propuestas que surgieron de la charla de sensibilización medioambiental. Entre ellas
estaba animar a nuestros clientes a facturar electrónicamente el canon de
saneamiento y, en el ámbito interno, solicitar las vacaciones en formato
digital y no en papel.

Día 2: No al papel

También nos deshicimos de un cuaderno de registro de salidas y entradas
de la oficina para sustituirlo por una aplicación informática, y encargamos
unas tazas personalizadas para evitar los vasos de plástico desechables.
Se trata de pequeños gestos cuyo valor en defensa del medio ambiente
es más simbólico que efectivo, pero creemos que toda revolución nace a
partir de un pequeño germen.

Día 9: Visita al tanque de tormentas de Tudela
Las obras del tanque de tormentas de Tudela comenzaron en julio de 2007 y en
octubre invitamos a la Consejera de Administración Local, Amelia Salanueva, a
visitar los trabajos de construcción. El objetivo de la instalación es evitar las inundaciones que se producen en la localidad ribera en episodios de fuertes lluvias, y
que anegan garajes, sótanos y bajeras.
La construcción culmina cuatro años de trabajo, ya que la idea de esta instalación,
presupuestada en casi 2,6 millones de euros, surgió en 2003. En aquel año, NILSA,
en colaboración con la Universidad de Toulouse (Francia), estudió los problemas
que producen las intensas precipitaciones, principalmente en verano y otoño.
La construcción del tanque, de 4.000 metros cúbicos de capacidad, supone una
garantía no sólo contra inundaciones, sino también para la depuración, ya que
todo el caudal almacenado llegará hasta la estación depuradora de aguas residuales de Tudela. Si bien las aguas pluviales no necesitan obligatoriamente ser
depuradas, su llegada a redes unitarias supone mezclarlas con residuales, lo que
implica que todo el caudal debe ser tratado correctamente antes de llegar al Ebro,
uno de los ríos más contaminados de España.

Carta para
la facturación
electrónica
del canon
“Ya en octubre de 2006, NILSA quiso
fomentar la tramitación del canon de
saneamiento a través de Internet
porque consideraba que era una vía
más rápida, cómoda, sostenible y
respetuosa con el medio ambiente que
la tradicional.

Días 9 y10: Juan García interviene
en unas jornadas del CEDEX
Nuestro director técnico se desplazó a Madrid para participar en unas jornadas organizadas por el Ministerio
de Medio Ambiente sobre investigación y desarrollo
en la depuración de pequeños núcleos urbanos.

Un año después, nos ponemos en
contacto con usted para informarle de
que queremos implantar la facturación
electrónica del canon de saneamiento.
Es un gesto más enmarcado en una
estrategia de eficiencia en la gestión,
de la que, por supuesto, queremos
que sea partícipe.

Organizadas por el CEDEX, organismo estatal adscrito al Ministerio, las jornadas reunieron a ponentes de
Cataluña, León, Valladolid, Guipúzcoa, Galicia, Cantabria y Navarra.
“Nuestro punto de partida pasa por conocer en profundidad la situación actual de la I+D en España referente a la depuración de las pequeñas poblaciones.
Hemos comenzado por la elaboración de un listado
de centros y empresas que realizan investigaciones y
trabajos en este campo, incorporando las principales
líneas de investigación, los investigadores responsables, las publicaciones y los proyectos llevados a cabo”,
informaba en un comunicado la organizadora de las
jornadas, Yasmina Ferrer, del área de Calidad de las
Aguas del Centro de Estudios Hidrográficos del
CEDEX.
Como trabajo para su intervención, García elaboró un
dossier que incluía:
• Definición del concepto “pequeña población” y las
calidades exigidas para conseguir un “tratamiento adecuado”.
• El papel de los tratamientos descentralizados en pequeñas poblaciones.

Por ello, queremos agradecer su
colaboración y le pedimos que nos
envíe la cuenta de correo electrónico a
la que desea que remitamos la factura,
que le haremos llegar en forma de
archivo adjunto.

• El papel de los tratamientos naturales en la depuración de los pequeños núcleos: experiencias sobre su
implantación en España, carencias y dificultades, tendencias en otros países.
• Aspectos tecnológicos, económicos, medioambientales y de gestión.
La participación de NILSA en estas jornadas obedece
a su espíritu de vocación pública por el que comparte
su conocimiento en depuración con otras entidades
públicas españolas.

Para cualquier consulta, así como para
informarnos de su dirección de correo
electrónico, tenemos a su disposición
el buzón: canon@nilsa.com
El envío de la facturación por correo
electrónico comenzará en enero de
2008, por lo que la liquidación del
último trimestre de este año será la
primera que efectuaremos .
Le animamos a que colabore y
quedamos a su disposición para
cualquier duda o sugerencia”.
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Día 31: Edurne Alegre, coordinadora administrativa de proyectos
Edurne Alegre fue nombrada coordinadora administrativa de proyectos el pasado octubre. Este reconocimiento llegó tras un año desempeñando labores
adicionales a su puesto como técnico del departamento de Administración y Finanzas, y después de tres años
en la empresa.
Alegre, de 28 años, es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Pública de
Navarra y Diplomada en Empresariales.
Su nombramiento se suma al
de tres técnicos de este mismo departamento, Vicente
Ibarra, Txaro Jubera e Iñaki
Garralda, que ya habían
sido nombrados coor dinadores de administración, del canon
de saneamiento y de
calidad.
Esta estrategia de promociones internas quiere premiar las carreras
profesionales internas
frente a nuevos fichajes
para puestos de responsabilidad, así como ofrecer
un plan de carrera motivador a los empleados
de la entidad.

“Estoy muy contenta con el
desarrollo profesional que he
tenido en el último año”
Edurne Alegre es una mujer con las ideas
claras. Pertenece a una generación con buena
formación académica, pero que no lo ha
tenido fácil para su incorporación al mundo
laboral. Ella se considera afortunada por
desempeñar un puesto laboral que le permite
planificar su vida personal con optimismo
y desarrollar una carrera profesional interesante.
Llevas en NILSA desde enero de 2004. ¿Qué
aspectos positivos destacarías de la empresa?
Nuestras condiciones laborales son buenas:
desde el horario hasta el hecho de que trabajamos 1.592 horas. Personalmente, he de
decir que en 2006 me hicieron fija y para mí
fue un hecho muy importante. En 2007, lo que
más me ha gustado es el desarrollo que he
tenido en mi puesto de trabajo, que ha significado mi nombramiento como coordinadora y
que me ha dado más contenido. La verdad es
que estoy muy contenta con mi trabajo.
¿Crees que NILSA fomenta estrategias empresariales progresistas? Es decir, si busca situarse en una posición vanguardista en su

gestión y defiende medidas de responsabilidad social corporativa.
Ahora la Ley de Igualdad Efectiva ha aumentado los permisos por maternidad/paternidad y
eso siempre es positivo. A mí la verdad es que
no me ha tocado todavía beneficiarme de ninguno de estos permisos porque de momento
no tengo hijos, pero en general me parece bien.
¿Y en qué crees que NILSA debe mejorar?
La comunicación interna: cosas de trabajo de
las que deberías enterarte antes. Necesitaríamos una comunicación entre nosotros más
directa. Siempre sale en las encuestas de clima.
Deberían controlar lo que de verdad te afecta
en el desempeño del puesto.
¿Cuál es el papel de NILSA en la sociedad?
Estamos orientados a la depuración del agua,
es decir, al medio ambiente. Sólo podemos ser
positivos, socialmente hablando.
Como profesional de una empresa pública,
¿qué te gustaría transmitir a un ciudadano?
Hay empresas que son muy conocidas. No
creo que sea el caso de la nuestra. A veces
parece que decir “empresa pública” es como
hablar sólo de buenas condiciones laborales,
pero no sólo, hay que ir más allá porque
nuestra labor es muy positiva. El público tiene
que saber de verdad cómo se trabaja y todo
lo que se hace porque es mucho y bueno.

Ampliación
del programa
educativo

noviembre

NILSA adjudicó a comienzos de 2007,
mediante concurso público, su
programa educativo al equipo de
Arbuniés y Lekunberri.

Día 5: Presentación de la
memoria de educación
ambiental curso 200607
El comienzo de curso trae siempre aires
de renovación. A principios de noviembre,
el equipo de educación ambiental que
gestiona el programa educativo de NILSA
nos presentó la memoria correspondiente
al curso anterior y nuevas actividades
para 2007-2008.
Del curso pasado, queremos destacar
la buena aceptación de las actividades
entre los estudiantes y los profesores.
Con miras a futuro, queremos ampliar el
número de visitas para que sean cada vez
más los escolares que conozcan el proceso de depuración en Navarra.

LA CALIDAD
DEL AGUA
DEL RÍO

LAS CLAVES
DE LOS
SERES VIVOS

En este sentido, también hemos ampliado
nuestra oferta para hacerla más completa
y atractiva. Así Arbuniés y Lekunberri ha
elaborado una serie de actividades en
torno al río para enmarcar el proceso
de depuración en el ciclo hídrico.
Esto permite que los jóvenes tomen
conciencia de que cualquier cosa que
hacemos tiene consecuencias en todo
un ciclo y en el medio ambiente en
general. Actividades como Círculo de
sonidos o Claves de los seres vivos tienen un carácter tanto pedagógico como
de sensibilización ambiental.

CÍRCULO
DE
SONIDOS

ANALIZAMOS
LA RIBERA
LOS
PARTICIPANTES
OPINAN

Estos expertos en educación
ambiental, que ya habían trabajado
con nosotros anteriormente, se
encargan de organizar las visitas de
los escolares a las depuradoras y
también de realizar talleres en las
aulas, para aquellos que, por
protocolos de seguridad, no tienen la
edad mínima para visitar una
instalación [10 años].
Además, organizan visitas de
cualquier otro colectivo adulto que las
solicite y trabajan continuamente en
nuevas propuestas que enriquezcan el
programa de sensibilización social.
El año pasado, a petición de NILSA,
pusieron en marcha un programa de
visitas al río (y no sólo a la instalación
de depuración), en las que los
escolares tuvieran que interactuar con
el medio.
El programa de actividades incluía
analizar la calidad del agua del río,
escuchar y aprender a identificar los
sonidos propios del hábitat fluvial,
tener en cuenta a todos los seres vivos
que habitan la orilla de un río, analizar
las características de las riberas y, por
supuesto, contar con la opinión de los
jóvenes sobre todo esto.
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noviembre

A comienzos de noviembre, Silvia Serrano, de Mutua Navarra,
impartió en NILSA una charla
sobre riesgos psicosociales en
el trabajo. El día 22 realizamos unos tests para valorar cuáles son los riesgos en
cada puesto.

Día 22: Test psicosocial

Posteriormente, Mutua Navarra nos hizo llegar las siguientes conclusiones:
Existe una serie de dimensiones psicosociales que se presentan adecuadas en
NILSA. Así, gran parte de los profesionales:
• Se perciben con gran influencia o margen de decisión respecto al contenido del
trabajo como en el control de los tiempos de trabajo y de descanso.
• Perciben que su trabajo les otorga posibilidades de continuar desarrollándose
así como de establecer relaciones con los demás.
• Encuentran que sus tareas tienen sentido, valorando su trabajo más allá de ser
una fuente de ingresos.
• Perciben que disponen de apoyo por parte las personas con las que se relacionan todos los días: compañeros, superiores así como refuerzo por parte de estos
sobre el resultado de su trabajo. Sienten que pertenecen a un grupo.
• Asimismo se sienten integrados dentro de la empresa.

Día 11: Uxue Herrero, madre

Uxue Herrero tuvo a su primera hija, June, en enero de
2008, pero ya en noviembre
de 2007 habíamos previsto su sustitución como oficial administrativo durante la
baja maternal. Para ello, Maite Hernández, pamplonesa de 30 años, se incorporó
a NILSA el día 11 con el objetivo de aprender de la propia Uxue Herrero el desempeño del puesto.
Durante varias semanas Herrero tutorizó a Hernández en las labores cotidianas
que realizan las oficiales de Administración y Finanzas, departamento que está
dirigido por Mikel Satrústegui [en la foto con la futura madre]. A finales de enero
pudimos felicitarle por un motivo más importante que el buen desempeño profesional: el nacimiento de su hija.

De los resultados también se desprende que es recomendable trabajar a medio/
largo plazo en algunos factores para contribuir a su fortalecimiento y evitar que
en el futuro puedan ser fuente de problemas:
• Las exigencias psicológicas de las tareas a realizar tanto de tipo cuantitativo,
como sensorial, cognitivo o emocional.
• La inseguridad.
• Claridad de rol.
• Calidad de liderazgo.
• Estima.
También es recomendable trabajar a corto plazo sobre la variable doble presencia
(en el trabajo y en casa, donde se realiza una segunda jornada doméstica) como
factor que puede contribuir a aumentar el grado de exigencia de los puestos de
trabajo y por lo tanto provocar sobrecarga.

somos nilsa

Día 28: Renovación del Consejo
de Administración

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En representación del Gobierno de Navarra:

El Consejo de Administración de NILSA se renovó a
finales de noviembre, como correspondía con el cambio de legislatura en el Gobierno de Navarra. La renovación del máximo órgano de dirección cerró un
ejercicio caracterizado por el crecimiento.
Tras 18 años de trabajo en el ámbito del agua residual, NILSA ha iniciado su andadura en otra de las
infraestructuras locales básicas: la gestión de residuos. El nuevo Consejo, presidido por la titular de
Administración Local, Amelia Salanueva Murguialday
[en la fotografía junto al gerente de NILSA, Andrés
Sola Ollo], felicitó a la entidad por el logro conseguido en 2007 y le animó a mantener, e incluso ampliar,
sus horizontes.
El Consejo de Administración de NILSA se reúne habitualmente dos veces al año. La primera tiene lugar
en abril con el objetivo de aprobar el informe de gestión y las cuentas del ejercicio anterior. La segunda
se organiza en diciembre y su objetivo es aprobar el
presupuesto y el plan de actuaciones del ejercicio
próximo.
En esta ocasión, la renovación del Consejo tenía suficiente envergadura como para conllevar la convocatoria de una reunión extraordinaria el 28 de
noviembre. Posteriormente, la primera reunión del
recién constituido Consejo de Administración tuvo
lugar en diciembre, para tratar los asuntos propios
del cierre del año.

• Sra. Dña. Amelia Salanueva (Presidenta)
• D. Pedro Pegenaute Garde
(Consejero Delegado)
• Dña. Begoña Urrutia Juanicotena
• D. Alfonso Úcar Zaratiegui
• D. José Ignacio Sola Jiménez
• D. José Javier Remírez de Ganuza Casado
• D. Agustín Belloso Lorente
En representación de las entidades locales:
• D. Jesús María García Antón
(Vicepresidente)
• D. Gregorio Galilea Arazuri
• D. José María Irisarri Ollacarizqueta
• D. Francisco Javier Sanz Carramiñana
• D. Luis María Sada Enériz
• D. Jesús Antonio Esparza Iriarte
• D. José Javier López Rodríguez
Secretario del Consejo:
• D. José María Echandi Chango
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diciembre

Día 18: Un programa de actuación
de 30,8 milllones de euros
Antes de que finalizara el año, el nuevo Consejo de Administración se reunió para aprobar el presupuesto y el plan
de actuación de 2008. En este año gestionaremos 30,8 millones de euros que repercutirán en inversiones por valor de
7,9 millones, además de los 12 millones destinados a la operación y el mantenimiento de las plantas.
Durante 2007, ya ejecutamos un presupuesto de 12,02 millones de euros en inversiones, para las depuradoras de Bajo
Ebro, Valdega, Aoiz, Sangüesa, Fitero y Estella, entre otras,
y para la construcción de los colectores Caparroso-Marcilla-Funes, Falces-Funes y Oteiza-Estella.
Durante 2008, el programa de actuación de NILSA prevé
una recaudación de 24.774.300 euros a través del canon de
saneamiento, que pagamos todos los navarros. Las tarifas
de este año fueron también aprobadas por el Consejo de
Administración en 0,392 euros por metro cúbico para usos
domésticos y en 0,49 euros para usos industriales. Por primera vez incluimos el concepto de “vertido directo a cauce público”, cuyo gravamen es de 0,0672 euros.

Al finalizar el segundo
semestre, organizamos
una jornada precedida
de la tradicional charla
del gerente, Andrés Sola. En ella, expuso los retos para 2008
y felicitó a cada uno de los profesionales por la labor realizada en 2007. Estas actividades son una manera corporativa de agradecernos nuestro esfuerzo y celebrar los logros
conseguidos.

Día 21: Fin de año

2. HACEMOS NILSA

RÍO IRATI EN LAS CERCANÍAS DE SANGÜESA
41
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“LA I+D QUE HACEMOS EN NILSA ES DINÁMICA,
CONTINUA Y PARTICIPATIVA”
JAIRO GÓMEZ, TÉCNICO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Jairo Gómez Muñoz nació en San Sebastián (Guipúzcoa) hace 30 años.Tras
cursar la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Navarra, optó
por el mundo de la depuración del agua residual. En el año 2000, comenzó
su proyecto de fin de carrera en el departamento de Ingeniería Medioambiental del Centro de Estudios e InvestigacionesTécnicas (CEIT)
de Guipúzcoa. El proyecto versaba sobre el tratamiento
anaerobio de alta carga en efluentes de mataderos.
Jairo vivía en San
Sebastián hasta que
“Así es como empecé a aprender desde cero y desNILSA se cruzó en su camino
cubrí que me gustaba este tema. Continué con una
y le ofreció colaborar en un probeca de investigación en diversos proyectos hasyecto en la depuradora de Tudela.
ta que comencé a colaborar en un proyecto con
Sin pensarlo dos veces, se trasladó
NILSA”. Tres años después surgió la oportunia vivir a Caparroso. En septiembre
dad de que Gómez se incorporara a la emprede 2007 se casó con la también
sa como técnico de Operación y Mantenimiento
investigadora del CEIT Estíbaliz
dedicado a investigación y desarrollo.
Huete, que ése mismo año
también había leído con
En 2007 Gómez culminó el año defendiendo su
éxito su tesis.
tesis doctoral. Obtuvo la mejor calificación posible. “Puedo afirmar que, además de trabajar, puedo
llevar una vida personal plena”, resume seguro.
¿Cuánto tiempo llevas en NILSA?
Me incorporé en mayo de 2007, pero llevaba cinco años colaborando en la
investigación de fangos resultantes de la depuración.
Durante este tiempo, ¿qué labores has desarrollado? Es decir, ¿cuál es el
contenido de tu puesto?
He estado trabajando en el proyecto de I +D “Establecimiento de niveles de

GÓMEZ ENSEÑA LA
PLANTA PILOTO DE
TUDELA A EXPERTOS
DEL CEDEX

hacemos nilsa
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Tenemos un montón de información que analizar
para saber qué debemos pedir a las instalaciones
estabilización e higienización de fangos”, dentro del
convenio de colaboración con el CEDEX. He hecho
revisión bibliográfica, he colaborado en la planta piloto de la depuradora deTudela siguiendo su operación
día a día, he hecho ensayos de laboratorio, informes...
y también he terminado algún artículo realizado en
colaboración con el Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa. Además me he estado formando en el mundo del tratamiento de aguas
y en la gestión de depuradoras.
¿Qué destacarías, positivo y negativo, de NILSA?
Como positivo, el desarrollo personal que te permite y como negativo... Llevo poco tiempo para haber
descubierto los lados negativos. Tal vez habría que
preguntármelo más adelante...
¿Cuál es la aportación de la I+D de NILSA a la depuración?
Es una continua aportación que permite mejorar los
procesos que se están utilizando para tratar aguas y
fangos. Cuanto más llegas a entender un proceso, más
facilidad tienes de mejorarlo, reducir costes... y a la larga, es un beneficio que repercute en toda la sociedad.
¿Cómo explicarías estos logros a la sociedad?
De la manera en que se está haciendo en estos últimos meses, que es, sobre todo, publicando tanto en
revistas científicas especializadas que llegan a cualquier punto del mundo, como en revistas menos
especializadas y de fácil acceso a la sociedad en general. Además de participar en las jornadas de divulgación en las que haya posibilidad.
¿Cómo resumirías el trabajo que NILSA realiza con
el Ministerio de Medio Ambiente a través del convenio firmado con el CEDEX?
Es un trabajo que está relacionado con el tratamiento y uso posterior de los fangos generados en una
depuradora de aguas residuales. Lo definiría como

un trabajo de análisis. Tenemos directivas, propuestas de directivas, normas y normativas de otros países, definiciones… En resumen, un montón de
información que hay que detenerse a analizar para
saber realmente qué debemos pedir a nuestras instalaciones de tratamiento de fangos y cual será la utilidad del producto final de nuestra depuradora. Una
vez estudiadas las normativas, tenemos que analizar
las diferentes opciones de tratamiento de fangos para
seleccionar la más adecuada con el objetivo de cumplir con los objetivos de cada caso en particular.
¿Cuántos artículos, trabajos, tesis doctorales… ha
realizado NILSA en 2007?
En el primer semestre de 2007 se presentaron dos
tesis. Espero que antes de fin de año, yo presente la
tercera sobre el trabajo conjunto de NILSA con el CEIT
en la investigación del tratamiento de fangos de
EDAR. Además, se han publicado este año dos artículos en revistas internacionales (Water Research y
WE&T), y espero que tengamos enviados antes de
fin de año otros tres artículos.
Por favor, escribe tres adjetivos que, en tu opinión,
corresponden a la I+D que hacemos en NILSA.
Dinámico, continuo y participativo.
Gómez cumplió la expectativa que tenía en el momento en que se realizó esta entrevista y leyó su tesis el
21 de diciembre de 2007, arropado por Juan García
Ganuza y Ana Marta Lasheras Añón, director técnico
y directora de Operación y Mantenimiento de la zona
Sur de Navarra. En el acto estuvieron, como no podía
ser de otra manera, su director de tesis, Jaime García de las Heras, y otros miembros del CEIT.
Además, el tribunal contó con una experta del CEDEX,
Lucía Sobrados, gran colaboradora de Gómez y para
la que el investigador sólo tiene palabras de agradecimiento por la cooperación en el trabajo.

hacemos nilsa

LABORATORIO DE LA DEPURADORA DE TUDELA. JAIRO GÓMEZ Y JUAN GARCÍA EXPLICAN A JUAN MANUEL RUIZ (EN EL CENTRO) LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS CON FANGOS
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La naturaleza nos enseñó
a depurar

La naturaleza ofrece todo lo que el ser
humano necesita. Y a veces también
soluciones a los desperfectos que éste
causa por desidia, por avaricia, por
error, por ignorancia o, simplemente,
porque cubrir sus necesidades
significa explotar recursos.
La naturaleza ha dado al ser
humano agua. Y también
depuración. Es el hecho que
sucede en el fondo del
cauce de un río: las piedras
del suelo facilitan el
crecimiento de bacterias que
se alimentan de los residuos
que existen en el caudal,
limpiándolo.
Así, la depuración biológica, basada en
filtros de lecho bacteriano, ha sido el
tratamiento convencional de NILSA. En casos que lo
han requerido, hemos sumado otros tratamientos
(filtros de arena, lagunajes naturales, fangos activos,
lechos aireados…) igualmente inocuos para el entorno.
En la próxima década nuestro objetivo es trabajar en el
tramo de población menor de 250 habitantes y dotar a las
localidades de escasa población de un sistema de
depuración igual de efectivo que el de aquellos que viven en
grandes urbes. Es un gran reto porque exige inversiones
muy altas y proyectos hechos a medida. Pero todos los
ciudadanos tienen los mismos derechos y nosotros, la
obligación de prestar un mismo servicio.

DEPURADORAS EN NAVARRA

Tecnología
que aplicamos

Nombre de la depuradora
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.

Información de la instalación
Breve descripción de los hechos
más significativos para la planta
ocurridos durante el año.

Datos de tratamiento
Valores medidos del agua que
ha sido depurada en la planta.

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

DQO
Demanda Química de
Oxígeno, cuyo concepto
se corresponde a la DBO,
variando únicamente el
método de medida.
Entrada y salida
Valores medios del
caudal que entró y
salió de la depuradora
durante 2007.

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

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

Lecho bacteriano o filtro percolador
Consiste en tratar el agua residual en
uno o dos filtros, que en su interior
contienen relleno plástico o pétreo.
Las bacterias que crecen adheridas a
este relleno se alimentan de la carga
contaminante y depuran el agua.
Ofrece excelentes rendimientos y
mucha estabilidad.
Lecho biológico móvil aireado
(MBBR, por sus siglas en inglés)
En este caso, las piezas de relleno
plástico son muy pequeñas y flotan en
el agua residual, con lo que ahorramos
el espacio de los filtros. El sistema es
similar al del lecho bacteriano y cada vez
lo utilizamos en más plantas porque es
muy ventajoso en espacios reducidos.
Fangos activos
Inyectamos aire al agua residual para
que el aumento de oxígeno favorezca
la proliferación de bacterias que se
alimentan de la carga contaminante.
Biodisco
Similar al lecho bacteriano, se adapta
mejor que éste a condiciones
climatológicas adversas.
Lagunaje
El agua permanece en unas lagunas,
tras haber sido tratada en otro
sistema de depuración. Las lagunas
son, por tanto, un tratamiento
complementario que garantiza la
máxima calidad del agua.
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JAVIER ORDÓNEZ (DE ESPALDAS) SUPERVISA LAS OBRAS DE LA DEPURADORA DE MENDAVIA

“Un proyecto para 200 habitantes puede
llevar tanto tiempo como uno de 100.000”
JAVIER ORDÓÑEZ, TÉCNICO DE OBRAS Y PROYECTOS

Javier Ordóñez Tres nació en Andosilla
(Navarra) y es ingeniero civil.Tiene 32 años y
desde hace nueve trabaja en el departamento de Proyectos de NILSA. En 2007, ha supervisado las obras de las depuradoras de
Valtierra-Arguedas, Mendavia, el tanque de
tormentas de Tudela y el colector CaparrosoMarcilla.
“Desarrollar un proyecto lleva meses. En el
momento en que decidimos hacerlo, estamos
con las entidades locales, les pedimos información… A partir de los datos, elaboramos
los estudios, y finalmente, llevamos a cabo las
afecciones a propietarios. Las obras de construcción propiamente suelen durar entre 10 y
14 meses. En cualquier caso, un proyecto para
200 habitantes puede llevar tanto tiempo
como uno para 100.000”, explica.
La remodelación de la planta de ValtierraArguedas, una de las ocho mayores de Navarra, ha sido uno de sus grandes retos durante
el pasado año. Las obras sufrieron las inundaciones de marzo y abril, y como consecuencia, retraso en los plazos. Pero Javier tiene
temple y pone buena cara al mal tiempo. En
una breve entrevista, abre el “ghetto” de la
construcción de depuradoras a los profanos.
¿Qué aspectos estudiáis a la hora de elabo
rar el proyecto de una depuradora?
Lo primero es la población. Para eso nos reunimos con el Ayuntamiento y le pedimos
información sobre futuros desarrollos urba-

nísticos y crecimientos industriales. Con estas
previsiones, intentamos buscar el tratamiento adecuado. Además, estudiamos la orografía, llevamos a cabo estudios topográficos y
de afección medioambiental, que determinan
si en un lugar es posible o no construir una
planta.
¿Qué diferencia una depuradora para 250
habitantes de una para 15.000?
La población, es decir, el número de habitantes al que se suma la carga contaminante de
las industrias, suele determinar el tratamiento. Como regla general, procuramos hacer las
depuradoras lo más grandes posible, porque
económicamente son más sostenibles y permiten un tratamiento del agua más completo. En cualquier caso, las poblaciones más
pequeñas, las de menos de 250 habitantes,
suelen estar en el Norte de Navarra y la orografía, que es más compleja, hace más difícil
unificar el vertido. Mientras, las de La Ribera
llegan a los 2.000 habitantes y la orografía es
mucho más sencilla.
¿Por qué el sistema de depuración de NILSA
está basado en filtros biológicos?
Porque el mantenimiento es autónomo, es
decir, las depuradoras funcionan prácticamente solas.Tanto energéticamente como de
mano de obra, las plantas son más sostenibles y siempre funcionan de forma correcta,
salvo las excepciones lógicas por incidentes
extraordinarios. Estas características lo convierten en el sistema más adeacuado.
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Arazuri

Bajo Arga

Bajo Ebro

La depuradora de Arazuri es la mayor de Navarra y
vierte el caudal tratado al Arga, uno de los ríos que
más sufre el impacto contaminante de la población
y las industrias en la Comunidad foral. La labor de
esta planta es, pues, fundamental, ya que además
suele presentar excelentes resultados. Su operación
y mantenimiento está financiada por el Plan Director
de Saneamiento de los Ríos, que gestiona NILSA, si
bien la gestión diaria la lleva a cabo la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Funes, Falces, Peralta, Caparroso y Marcilla se benefician de esta depuradora. Durante 2007, iniciamos las
obras de los dos colectores que llevan el agua residual
procedente de Marcilla y Falces. En la actualidad trabajamos en el colector que transportará el caudal de
Caparroso hasta Marcilla. Esta instalación cuenta con
tratamiento de fangos, además de la línea de tratamiento del agua. Eso supone que higieniza los lodos
que resultan de depurar el caudal y que también recibe los de otras depuradoras menores.

2007 fue el primer año de funcionamiento completo.
Inaugurada en el último trimestre de 2006, la instalación trata las aguas residuales de Fustiñana, Cabanillas, Ribaforada y Buñuel. La planificación de NILSA
para la próxima década establece que también llegue
el agua residual de Ablitas. Durante el año pasado, las
inundaciones de marzo y abril paralizaron la instalación durante una semana.Transcurrido ese tiempo la
planta volvió a funcionar con normalidad, un récord de
puesta en marcha tras un incidente de esa categoría.

Población censada: 309.402 habitantes
Cauce receptor: río Arga
Tecnología: fangos activados

Población censada: 8.229 habitantes
Cauce receptor: río Arga
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 9.922 habitantes
Cauce receptor: río Ebro
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 110.136
carga kg (DBO5/día): 41.852

Tratamiento
caudal (m3/día): 2.126
carga kg (DBO5/día): 882

Tratamiento
caudal (m3/día): 6.589
carga kg (DBO5/día): 1.522

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

289
11
96,19%

730
40
94,52%

380
12
96,84%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

609
10
98,36%

982
56
94,30%

415
10
97,59%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

379
14
96,31%

492
49
90,04%

242
12
95,04%
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Bajo Ega

Esta planta es una de las mayores de Navarra y también una de las que trata la mayor cantidad de agua
residual procedente de la industria agroalimentaria.
Este hecho hace que el caudal que llega a la planta
tenga una gran carga contaminante de fácil degradabilidad, lo que ha provocado olores en las inmediaciones de la instalación, casi desde su apertura.

Población censada: 9.959 habitantes
Cauce receptor: río Ebro
Tecnología: lecho bacteriano
Tratamiento
caudal (m3/día): 5.401
carga kg (DBO5/día): 2.717

Características del agua residual (mg/l)
Las medidas paliativas tomadas paulatinamente
MES
DQO
DBO5
comenzaron con una cubierta para el decantador priEntrada
387
966
503
mario, que redujo el impacto de la instalación. PosSalida
12
62
12
teriormente se han producido olores, aunque con
Rendimiento
96,90%
93,58%
97,61%
menor frecuencia e intensidad. Los estudios de olfatometría encargados por NILSA a la consultora
Applus aseguraron el año pasado que, bajo ningún
concepto, la instalación infringía la normativa holandesa –única existente en este sentido en Europa–. No obstante, NILSA ha seguido realizando medidas y ha disminuido la actividad en el decantador primario –el mayor
foco hasta la fecha– por otros sistemas. Esta estrategia supone una implicación continua de la empresa en las
cuestiones molestas que pueden suscitar las plantas para las poblaciones más próximas.

Las
conversaciones
mantenidas
entre el
Ayuntamiento
de San Adrián y
NILSA a partir
de agosto
de 2007 nos
han hecho
considerar
el traslado
de esta
depuradora
a un lugar
más alejado.
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Estella

TafallaOlite

Tudela

La depuradora de Estella está financiada por el Plan
Director de Saneamiento de los Ríos, que gestiona
NILSA. Su gestión diaria es responsabilidad de la Mancomunidad de Montejurra, que opera todas las depuradoras que se encuentran en su ámbito de actuación.
Esta planta es modélica en el compostaje de los fangos resultantes de la depuración, que traslada a Cárcar para su tratamiento. El compostaje es otra opción
para tratar el fango, alternativa al tratamiento avanzado en tanques ATAD que NILSA realiza habitualmente.

Construida por la Confederación Hidrográfica del Ebro
hace más de 20 años, su tecnología original era fangos activados. Actualmente es un modelo de evolución en la depuración y cuenta con un moderno
sistema de tratamiento basado en lecho móvil aireado. Esto supone introducir en el agua pequeñas piezas de plástico en las que viven bacterias que se
alimentan de la contaminación del agua. La planta presentó buenos resultados el año pasado y su contribución al Cidacos en los meses de estiaje es fundamental.

Durante el pasado año, la depuradora –que trata el
agua residual de Tudela, Murchante y Cascante, y a
partir de 2008 también la de Fontellas– siguió funcionando con normalidad. La novedad en la capital ribera radica en la construcción de un tanque de tormentas
que será capaz de almacenar el agua en episodios de
puntas de caudal, como fuertes lluvias. Esto supone
que el tanque retendrá el caudal para evitar alivios al
río e inundaciones en determinados puntos de la ciudad, y posteriormente lo enviará a la depuradora.

Población censada: 17.617 habitantes
Cauce receptor: río Ega
Tecnología: lecho bacteriano y fangos activados

Población censada: 14.534 habitantes
Cauce receptor: río Cidacos
Tecnología: lecho biológico móvil aireado

Población censada: 40.122 habitantes
Cauce receptor: río Ebro
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 6.373
carga kg (DBO5/día): 3.123

Tratamiento
caudal (m3/día): 5.050
carga kg (DBO5/día): 1.576

Tratamiento
caudal (m3/día): 16.857
carga kg (DBO5/día): 5.259

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

500
18
96,40%

1.161
65
94,40%

490
10
97,96%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

382
31
91,88%

683
79
88,43%

312
27
91,35%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

330
15
95,45%

641
71
88,92%

312
16
94,87%

hacemos nilsa

Valtierra  Arguedas

Valtierra y Arguedas disfrutan ya de la remodelación
y ampliación de su depuradora, que lleva en funcionamiento desde finales de octubre de 2007. La depuradora se ha convertido así en una de las ocho
mayores de Navarra, ya que trata más de 15.000
habitantes equivalentes. La remodelación de esta
planta se enmarca dentro de la estrategia de NILSA
para la próxima década, basada en la depuración de
núcleos pequeños y en la reforma de las instalaciones decanas para aumentar su capacidad de tratamiento del agua residual y su operatividad. El hecho
incontestable 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 el agua de todas las poblaciones de más de
2.000 habitantes equivalentes ha hecho que nuestra
comunidad pueda revisar sus instalaciones más antiguas para mejorarlas.
Los bajos rendimientos de Valtierra-Arguedas durante el año pasado se deben al exceso de carga contaminante, razón por la que hemos ampliado la planta
y su capacidad operativa. El hecho de que durante
las obras la instalación no haya logrado cumplir los
parámetros de salida del agua residual sólo indican que la planta ha tenido que estar inutilizada por las citadas
obras y que el exceso de contaminación ha sobrepasado el tratamiento de la línea de agua.Tras la finalización
de las obras, la actual depuradora cuenta con nuevos elementos que refuerzan el tratamiento del agua residual:
un lecho bacteriano con relleno plástico que permite una mayor depuración, dos decantadores, un tanque de
retención que actúa como tanque de tormentas y dos instalaciones de tratamiento avanzado de fangos. Además se mantienen las tres lagunas mayores, construidas en 1992, aunque se han suprimido las tres más pequeñas, que suponían unos 4.500 metros cuadrados en una superficie total de 60.000 metros cuadrados.
Las lagunas que permanecen, que habían sido hasta ahora el sistema de tratamiento del agua residual, se convierten en una segunda fase del tratamiento, lo que supone reforzar la depuración y conseguir una mayor capacidad de tratamiento en la planta. Por otra parte, los dos tanques de tratamiento de fangos, denominados ATAD
por sus siglas en inglés (Autothermal Thermophilic Aerobic Digestión/Digestión Aerobia Termófila Sostenida)
implican que los lodos saldrán de la depuradora una vez estén totalmente higienizados y su volumen reducido
hasta casi la mitad.

Población censada: 4.878 habitantes
Cauce receptor: río Ebro
Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje natural
Tratamiento
caudal (m3/día): 1.900
carga kg (DBO5/día): 1.340
Características del agua residual (mg/l)
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

789
49
93,79%

1.572
589
62,53%

705
359
49,08%
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LAGUNAS DE LA DEPURADORA DE ARTAJONA

Depuradoras
De 2.000 a 15.000 habitantes equivalentes
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EVA GARCÍA (IZQUIERDA) SUPERVISANDO LA DEPURADORA DE VALCARLOS

“Beire Pitillas es la primera depuradora
con tanque de tormentas incorporado”
EVA GARCÍA, TÉCNICO DE OBRAS Y PROYECTOS

Eva García López tiene 29 años, es zamorana
e ingeniera técnica de obras públicas. Pamplonica de adopción, lleva siete años trabajando
en NILSA. El 1 de octubre participó en el R.4.10
de la depuradora de Beire-Pitillas. Bajo esta
denominación con tintes de espionaje británico se parapeta un registro del sistema de calidad cuyo objetivo es que el equipo que ha
construido una depuradora la entregue al equipo que la va a gestionar.
En el caso de NILSA, es el departamento de
Proyectos el responsable de la obra y finalización de las instalaciones. Cuando éstas se
encuentran terminadas, organizamos una jornada en la que se hace el traspaso efectivo al
departamento de Operación y Mantenimiento que, a partir de ese momento, es responsable de los rendimientos de la depuradora.
En NILSA existe un departamento de Operación y Mantenimiento para la zona Sur y otro
para la Norte, a la que corresponde la gestión
de plantas como Beire-Pitillas.
¿Quiénes participastéis en la entrega o R.4.10?
El director de Operación y Mantenimiento Norte, el director técnico, el gerente y yo. Faltaron el director de Proyetos porque estaba
enfermo y la técnico de Operación que se responsabilizará de la planta.
¿Qué hicistéis exactamente?
Proyectos entregó a Operación los planos
definitivos (ya que siempre hay modificaciones sobre el proyecto presentado original-

mente), y los manuales de todos los equipos.
También les explicamos cómo funciona la
línea de agua.
¿Esto significa que hasta el día anterior la
planta estaba en obras?
Pitillas ha sido un caso especial, porque normalmente este paso sí que se hace nada más
terminar la obra. Esta vez hemos esperado
más porque la depuradora cuenta con la peculiaridad de un tanque de tormentas. La novedad es que este tanque tiene un registro que
indica todos los episidios de lluvia en los que
se produce un aliviado.
¿Y si surge un problema a partir de ahora?
Operación nos puede preguntar siempre que
tenga cualquier consulta sobre los planos. Esta
entrega se organiza precisamente para explicarles cómo funciona todo, pero si surgen
dudas después, lógicamente contactan con
nosotros.
¿Qué ha supuesto BeirePitillas para ti?
No ha habido nada particular durante la obra.
Como depuradora, tiene la peculiaridad de las
lagunas y de que es la primera que hacemos
con el tanque de tormentas incorporado desde un principio.
¿Te gusta darte una vuelta por las obras que
has supervisado?
Sí, me gusta ver cómo van las instalaciones,
y sobre todo, si cumplen la función para la que
las hemos hecho.
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Ablitas

Aibar

AlsasuaUrdiain

Esta depuradora es una de las más antiguas de
Navarra que fue construida por el Ayuntamiento de
Ablitas hace más de veinte años. El paso del tiempo
ha llevado a NILSA a estudiar la necesidad de llevar
a cabo una profunda renovación de la instalación o
de conectar el vertido a otra depuradora. En este sentido, NILSA considera más eficaz trasladar el agua
residual hasta la planta de Bajo Ebro y por este motivo ha mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de la localidad.

Aibar es una población reducida sin apenas carga
contaminante industrial; es decir, que el agua residual es casi puramente de origen doméstico. El régimen regular de precipitaciones, que tampoco es
excesivo, hace que no se produzcan drásticas variaciones de caudal. Estas condiciones permiten que la
depuradora haya funcionado un año más con los buenos resultados obtenidos en ejercicios anteriores.
NILSA también gestiona en la zona las depuradoras
de Sangüesa y Cáseda.

Esta depuradora se caracteriza por tener uno de los
filtros biológicos de mayor tamaño de Navarra. Esto
obedece a que, en lugar de construir dos –como suele hacer NILSA en la mayoría de las instalaciones–,
optáramos por uno de mayores dimensiones. Los
resultados de la planta fueron estables con respecto
al año anterior y satisfactorios. Alsasua-Urdiain es
una de las depuradoras que recibe visitas escolares,
dentro de la campaña de educación medioambiental
que NILSA lleva a cabo cada curso.

Población censada: 2.440 habitantes
Cauce receptor: río Queiles
Tecnología: fangos activados

Población censada: 925 habitantes
Cauce receptor: río Aragón
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 8.131 habitantes
Cauce receptor: río Arakil
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 650
carga kg (DBO5/día): 146

Tratamiento
caudal (m3/día): 300
carga kg (DBO5/día): 72

Tratamiento
caudal (m3/día): 3.429
carga kg (DBO5/día): 586

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

165
9
94,55%

424
29
93,16%

224
9
96,00%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

206
10
95,15%

441
24
94,56%

239
6
97,49%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

177
10
94,35%

367
38
89,65%

171
7
95,91%
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Améscoa Baja

Aoiz

ArbizuLakuntza

En 2007, NILSA mejoró la urbanización de esta planta de tamaño medio que da servicio a las localidades
de Artaza, Baquedano, Baríndano, Gollano y Zudaire.
Es una instalación que funciona con mucha regularidad y que cumple todos los parámetros requeridos
por normativa. Como el resto de las depuradoras de
NILSA, está basada en un sistema biológico que imita el proceso de depuración que tienen lugar en el
cauce de un río y que evita cualquier tipo de producto químico o de alteración de las condiciones del agua.

Esta depuradora es una de las más antiguas de
Navarra que NILSA heredó de la Confederación
Hidrográfica del Ebro hace casi veinte años. El paso
del tiempo ha llevado a NILSA a estudiar la necesidad
de llevar a cabo una profunda renovación de la planta
de tal envergadura que ha decidido cambiar su ubicación. Los recientes desarrollos urbanísticos en el perímetro de la instalación aconsejan moverla a un lugar
más alejado, que también le permita dar servicio a
mayor número de localidades del valle de Lónguida.

Esta depuradora, que como su nombre indica da servicio a ambas localidades, ha mantenido los buenos
resultados de años anteriores. En el río Arakil, NILSA
cuenta con siete depuradoras, cuyo funcionamiento
es muy similar, tanto en rendimientos como en sistema de tratamiento del agua residual. Las plantas
obtienen buenos resultados a través del sistema de
filtros biológicos, con la excepción de Irurtzun, que
está basada en un lecho móvil, pero cuyos rendimientos son también muy positivos.

Población censada: 683 habitantes
Cauce receptor: río Urederra
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 2.175 habitantes
Cauce receptor: río Irati
Tecnología: fangos activados

Población censada: 2.109 habitantes
Cauce receptor: río Arakil
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 453
carga kg (DBO5/día): 167

Tratamiento
caudal (m3/día): 2.284
carga kg (DBO5/día): 308

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.998
carga kg (DBO5/día): 378

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

271
19
92,99%

701
80
88,59%

369
19
94,85%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

180
24
86,67%

343
68
80,17%

135
20
85,19%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

191
10
94,76%

386
31
91,97%

189
6
96,83%
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Arróniz

Artajona

Azagra

Esta depuradora cuenta con un sistema de filtro biológico y cuatro lagunas que actúan como segunda
etapa en el tratamiento del agua residual. El lagunaje natural actúa como una garantía extra de que la
calidad del agua depurada es excelente. Las plantas
que están en el ámbito de la Mancomunidad de Montejurra son gestionadas en el día a día por ésta, si
bien el coste de operación y mantenimiento está asumido por el Plan Director de Saneamiento de los Ríos
de Navarra, que gestiona NILSA.

La Zona Media de Navarra cuenta con numerosas
depuradoras de tamaño mediano cuyo funcionamiento es prácticamente autónomo y cuyos rendimientos son bastante estables y satisfactorios a lo
largo de los años. 2007 no fue una excepción para las
lagunas de Artajona. Esta instalación es ilustrativa de
la preocupación de NILSA por una depuración biológica que no modifique el ciclo natural del agua, por
lo que recibe numerosas visitas de concienciación
medioambiental.

Esta depuradora recibe gran carga contaminante procedente de las industrias agroalimentarias de la zona.
2007 has sido su primer ejercicio completo y en él
destacan los buenos resultados obtenidos. Por otra
parte, hay que reseñar el éxito del bombeo para evacuar las redes municipales. Las inundaciones de marzo y abril lo pusieron a prueba y pudimos comprobar
que evacuaba perfectamente, evitando que la crecida del río Ebro provocara inundaciones en la localidad y los campos de cultivo.

Población censada: 1.147 habitantes
Cauce receptor: río Ega
Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje natural

Población censada: 1.715 habitantes
Cauce receptor: río Arga
Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje natural

Población censada: 3.793 habitantes
Cauce receptor: río Ebro
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 120
carga kg (DBO5/día): 64

Tratamiento
caudal (m3/día): 533
carga kg (DBO5/día): 158

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.820
carga kg (DBO5/día): 983

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

457
19
95,84%

957
58
93,94%

531
11
97,93%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

302
20
93,40%

639
40
93,71%

296
7
97,60%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

461
15
96,75%

925
57
93,84%

540
18
96,67%

hacemos nilsa

Baztan

La Zona Norte de Navarra se caracteriza por la copiosa
pluviometría. En casos de redes municipales unitarias
(fecales y pluviales en los mismos colectores), que son
la mayoría, las abundantes precipitaciones suponen
mayor caudal en las depuradoras que, en algunos casos
se ven desbordadas, y provocan episodios de alivio a
río. Hay que señalar que Baztan no ha tenido este problema en 2007, ya que registró un buen ejercicio con
resultados estables y sin incidentes extraordinarios.
No obstante, en 2008 instalaremos un sistema de telecontrol para completar la seguridad de la planta. Este
sistema permite recibir avisos en el teléfono móvil
sobre el funcionamiento de la depuradora (bombas,
equipos electromecánicos…) en tiempo real. Así los
responsables están informados en todo momento y
la supervisión es continua.
Esta instalación da servicio a las poblaciones de
Amaiur/Maya, Arizkun, Elbete, Elizondo, Erratzu,
Gartzain, Irurita, Lekaroz y Oieregi, todas ellas en la
cuenca del río Bidasoa.

Población censada: 6.326 habitantes
Cauce receptor: río Bidasoa
Tecnología: lecho bacteriano
Tratamiento
caudal (m3/día): 2.300
carga kg (DBO5/día): 343
Características del agua residual (mg/l)
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

215
6
97,21%

375
17
95,47%

149
4
97,32%
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BeirePitillas

Bera

Cadreita

2007 fue el primer ejercicio de esta planta, que inauguramos en febrero del año pasado. La depuradora
es similar a otras de tamaño medio, pero cabe destacar como peculiaridad que contempla un sistema
de lagunaje como fase final del tratamiento y un tanque de retención para aguas de tormenta de obra.
Habitualmente los proyectos no incluyen este tipo de
instalación y es a través de la casuística como detectamos la necesidad o no de construirlos para retener
caudales punta en momentos de precipitaciones.

El Ayuntamiento de esta localidad comenzó en 2006
el sellado del colector principal de la red municipal
para reducir aportaciones de caudal que no está contaminado y no necesita ser tratado en la depuradora.
Durante 2008, con aportación financiera del Plan Cuatrienal del departamento de Administración Local, continuará el sellado lo que evitará que gran cantidad de
aguas pluviales y de regatas, que no están contaminadas, pasen por la depuradora con el consiguiente
ahorro en energía y otros conceptos.

El año 2007 ha sido el primero completo de funcionamiento de la instalación. Inaugurada en mayo de 2006,
los primeros meses fueron de ajustes en la línea de
agua, algo habitual en la puesta en marcha de una
depuradora. Durante el pasado ejercicio, es significativo que en el tercer trimestre se registrara mayor carga
contaminante procedente de industrias agroalimentarias. NILSA prevé que esta planta sufra habitualmente
esta variación estacional en su funcionamiento por la
idiosincrasia de las industrias admitidas.

Población censada: 894 habitantes
Cauce receptor: río Cidacos
Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje natural

Población censada: 3.727 habitantes
Cauce receptor: río Bidasoa
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 2.098 habitantes
Cauce receptor: río Ebro
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 260
carga kg (DBO5/día): 36

Tratamiento
caudal (m3/día): 9.995
carga kg (DBO5/día): 350

Tratamiento
caudal (m3/día): 865
carga kg (DBO5/día): 331

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

219
12
94,52%

356
37
89,61%

139
10
92,81%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

35
6
82,86%

72
13
81,94%

35
4
88,57%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

518
12
97,68%

764
42
94,50%

383
8
97,91%
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Carcastillo
Murillo el Fruto

Cáseda

Castejón

2007 fue un año continuista con los rendimientos de
ejercicios anteriores en casi todas las depuradoras de
la Zona Media de Navarra, uno de los lugares con
menor impacto medioambiental y paisajístico. Carcastillo-Murillo el Fruto mantuvo los buenos resultados de 2006. Ribera del río Aragón, es una de las 26
depuradoras que, según el Foro del Agua, existen en
la cuenca de este cauce entre Aragón y Navarra. Como
el resto, contribuye a mejorar la calidad de uno de los
principales afluentes del Ebro.

Esta depuradora continuó en 2007 con regularidad
los rendimientos logrados en años anteriores. Las
plantas de NILSA están ideadas para que funcionen
de forma autónoma, por lo que si no existen variaciones significativas de caudal o de carga contaminante, sus rendimientos y su sostenibilidad son
buenos. Esto se debe a que imitan la depuración que
tiene lugar en el cauce del río, por lo que no necesitan mano de obra permanente ni procesos químicos
añadidos.

La depuradora de esta localidad ribera del río Ebro
ha mejorado en 2007 notablemente sus rendimientos respecto a 2006, lo que supone que la calidad del
agua que devuelve al cauce es mayor y favorece el
entorno natural (en este caso el del río más contaminado de la península, el Ebro). NILSA cuenta con
casi una decena de instalaciones a lo largo del cauce del Ebro en su transcurso por Navarra. Las de la
Zona Media son de menor tamaño que las del Sur,
pero su funcionamiento es muy similar.

Población censada: 2.977 habitantes
Cauce receptor: río Aragón
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 1.054 habitantes
Cauce receptor: río Aragón
Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje natural

Población censada: 3.887 habitantes
Cauce receptor: río Ebro
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 2.389
carga kg (DBO5/día): 344

Tratamiento
caudal (m3/día): 339
carga kg (DBO5/día): 117

Tratamiento
caudal (m3/día): 949
carga kg (DBO5/día): 272

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

120
20
83,33%

261
33
87,36%

144
8
94,44%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

201
19
90,55%

559
80
85,69%

346
25
92,77%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

258
23
91,09%

631
78
87,64%

287
22
92,33%
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Cintruénigo

Corella

El río Alhama, pese a que no nace ni desemboca en
Navarra, y su recorrido por ésta no es muy largo, cuenta con tres depuradoras notables: Cintruénigo, Corella y Fitero.Todo ello con el fin de que las aguas que
pasan por Navarra salgan en el mejor estado posible.
La depuradora de esta localidad ha funcionado correctamente durante 2007, pero ha supuesto un sobreesfuerzo para NILSA en la línea de fangos, ya que los
lodos que resultan del proceso de depuración contenían metales. Esta circunstancia extraordinaria –que
confiamos no vuelva a repetirse– ha supuesto la elaboración y aplicación de un tratamiento específico
para eliminar la contaminación añadida.

Esta instalación ribera es una de las que mejores
resultados presenta en el Sur de Navarra. Su tradicional estabilidad de caudal, sumada a la poca contaminación industrial que recibe, la convierten en una
depuradora de máximo rendimiento. Fitero y Cintruénigo son las otras dos localidades que vierten al
Alhama que también cuentan con instalaciones de
depuración, y aunque los rendimientos son conformes a la normativa, no alcanzan la excelencia de esta
instalación.

En 2007 instalamos un sistema de telecontrol para
completar la seguridad de la planta. Este sistema
permite recibir avisos en el teléfono móvil sobre el
funcionamiento de la depuradora (bombas, equipos
electromecánicos…) en tiempo real. Así los responsables están informados en todo momento y la
supervisión es continua.

Población censada: 6.783 habitantes
Cauce receptor: río Alhama
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 7.713 habitantes
Cauce receptor: río Alhama
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.896
carga kg (DBO5/día): 791

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.890
carga kg (DBO5/día): 1.004

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

358
24
93,30%

835
90
89,22%

417
21
94,96%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

321
16
95,02%

962
28
97,09%

531
5
99,06%
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Cortes

DicastilloAllo

EtxarriAranatz

Esta depuradora ha mantenido unos buenos niveles
de rendimiento durante 2007. Su sistema de fangos
activados propicia una mayor reducción de la contaminación por nutrientes del agua, ya que la inyección
de oxígeno hace que proliferen las bacterias que se
alimentan de la carga orgánica existente en el agua,
depurando el caudal. El agua de salida va al río Huecha, afluente del Ebro, uno de los más contaminados
de España, para el que cualquier aportación de caudal limpio es un favor.

Esta depuradora cuenta con un sistema de filtro biológico que imita la depuración que tiene lugar en el
cauce de un río. NILSA aboga por este tratamiento
para el agua, dados sus buenos resultados y la autonomía que supone para las plantas. En este caso es
la Mancomunidad de Montejurra la responsable de
gestionar el día a día, si bien los costes son asumidos por el Plan Director de Saneamiento, que gestiona NILSA, responsable también de recaudar el
canon de saneamiento.

Durante 2007, las depuradoras riberas del río Arakil
funcionaron con normalidad y presentaron buenos
resultados. Esta instalación no ha sido una excepción
y su operación ha resultado satisfactoria tanto en la
línea de agua como en la de fangos. Las antiguas eras
de secado en las que habitualmente se extendía el
lodo resultante de la depuración han dejado de utilizarse, y el fango extraido de la depuración lo transportamos hasta la depuradora de Arazuri para su
posterior compostaje.

Población censada: 3.362 habitantes
Cauce receptor: río Huecha
Tecnología: fangos activados

Población censada: 1.068 habitantes
Cauce receptor: río Ega
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 2.393 habitantes
Cauce receptor: río Arakil
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.232
carga kg (DBO5/día): 288

Tratamiento
caudal (m3/día): 430
carga kg (DBO5/día): 106

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.040
carga kg (DBO5/día): 209

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

179
20
88,83%

446
33
92,60%

234
10
95,73%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

169
13
92,31%

480
28
94,17%

246
5
97,97%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

128
19
85,16%

391
51
86,96%

201
19
90,55%
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Fitero

Irurtzun

Larraga

Ha tenido buenos resultados durante todo 2007, si bien
cabe destacar que la inauguración del pozo de bombeo de Baños de Fitero ha provocado molestos olores
a los vecinos. NILSA, en su compromiso por la excelencia, ha atendido de forma personalizada las quejas
y ha realizado numerosas actuaciones –instalación de
chimeneas, ventilación, limpieza extraordinaria del
colector…– para solucionar el problema. La incorporación de nuevos caudales supone mayor servicio a la
población que también puede conllevar molestias.

Esta es la última planta ribera del río Arakil y la única de las siete que NILSA gestiona a lo largo de todo
el cauce con sistema de lecho móvil aireado. Este sistema permite que las bacterias que se alimentan de
la carga contaminante que hay en el agua residual
proliferen en pequeñas piezas de relleno plástico y
obtiene muy buenos resultados. En 2007 mantuvo
los rendimientos y recibió numerosas visitas de
empresas públicas españolas similares a NILSA para
conocer su sistema de funcionamiento.

Esta depuradora presenta unos resultados muy buenos. En 2006 fue escenario de un estudio de investigación y desarrollo entre NILSA y una ingeniería
neozelandesa para la eliminación de fósforo. En 2007,
NILSA ha transformado el decantador primario en un
tanque anaerobio para estudiar la posible eliminación
de nutrientes (fósforo y nitrógeno). Los nutrientes son
los causantes de la eutrofización de los ríos: proliferación de algas que se alimentan del oxígeno que precisan otras especies para vivir.

Población censada: 2.257 habitantes
Cauce receptor: río Alhama
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 2.209 habitantes
Cauce receptor: río Arakil
Tecnología: reactor biológico y lagunaje natural

Población censada: 2.021 habitantes
Cauce receptor: río Arga
Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje natural

Tratamiento
caudal (m3/día): 637
carga kg (DBO5/día): 198

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.350
carga kg (DBO5/día): 293

Tratamiento
caudal (m3/día): 386
carga kg (DBO5/día): 102

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

188
25
86,70%

574
66
88,50%

311
21
93,25%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

227
3
98,68%

426
20
95,30%

217
3
98,60%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

264
25
90,53%

538
39
92,75%

256
6
97,66%

hacemos nilsa

Leitza

LekunberriLarraun

Lerín

Las depuradoras de la Zona Norte de Navarra cuentan con copiosa pluviometría y redes municipales unitarias, que aglutinan aguas fecales y pluviales. Esto
supone que los caudales de lluvia, que no tienen
necesidad de ser tratados, terminen en la depuradora donde son tratados como si fuera agua residual.
El esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de esta
localidad por reformar el colector ha contribuido muy
positivamente a reducirlos y la planta ha tenido un
buen funcionamiento durante todo el año.

El nacedero del río Larraun es uno de los más ricos
de Navarra en términos medioambientales y paisajísticos. Este río, que no presenta problemas de caudal dado el buen régimen pluviométrico, mantiene
su buen estado ecológico hasta su desembocadura
en el Arakil. La depuradora de estas localidades vierte el agua tratada en buenas condiciones. Además,
ha sido notable el esfuerzo del Ayuntamiento de
Lekunberri por reformar en parte sus redes para evitar la incorporación de pluviales en la red de fecales.

Esta depuradora cuenta con un sistema de filtro biológico que imita la depuración que tiene lugar en el
cauce de un río. NILSA aboga por este tratamiento
para el agua, dados sus buenos resultados y la autonomía que supone para las plantas. En este caso es
la Mancomunidad de Montejurra la responsable de
gestionar el día a día, si bien los costes son asumidos por el Plan Director de Saneamiento, que gestiona NILSA, responsable también de recaudar el
canon de saneamiento.

Población censada: 2.895 habitantes
Cauce receptor: río Leitzaran
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 1.200 habitantes
Cauce receptor: río Larraun
Tecnología: MBBR, lecho bacteriano y lagunaje

Población censada: 1.848 habitantes
Cauce receptor: río Ega
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 2.430
carga kg (DBO5/día): 326

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.931
carga kg (DBO5/día): 178

Tratamiento
caudal (m3/día): 623
carga kg (DBO5/día): 335

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

124
34
72,58%

272
53
80,51%

134
18
86,57%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

149
4
97,32%

193
16
91,70%

92
4
95,70%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

357
18
94,96%

1.043
40
96,16%

537
9
98,32%
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Lesaka

LodosaSartaguda

Los Arcos

Las depuradoras de la Zona Norte de Navarra cuentan, en su mayor parte, con copiosa pluviometría y
redes municipales unitarias, lo que origina que los
caudales de lluvia, que no tienen necesidad de ser
tratados, terminen en la depuradora. Era el caso de
Lesaka, donde se producían también incorporaciones de aguas freáticas (subterráneas) que fueron
reducidas en 2006. En 2008 va a renovarse el sistema de aireación, lo cual permitirá optimizar los resultados de la planta.

2007 ha sido el primer ejercicio de esta planta, construida en 2006. Los resultados que ha obtenido han
sido excelentes, a cargo de la Mancomunidad de Montejurra, que es la entidad responsable de la operación
y mantenimiento de todas las depuradoras que se
encuentran en su ámbito de actuación. NILSA, por su
parte, supervisa y financia los costes, con cargo al
Plan Director de Saneamiento de los Ríos, de la misma forma que también se encarga de recaudar el
canon de saneamiento.

Los resultados del año 2007 de esta depuradora han
sido excelentes y las aguas depuradas vertidas al río
Odrón han contribuido a evitar la mayor contaminación del Ebro, donde desemboca el Odrón. Su operación corre a cargo de la Mancomunidad de Montejurra,
que es la entidad responsable de la gestión diaria de
mantenimiento de todas las depuradoras que se
encuentran en su ámbito de actuación. NILSA, por su
parte, supervisa y financia los costes, con cargo al Plan
Director de Saneamiento de los Ríos.

Población censada: 2.736 habitantes
Cauce receptor: río Onin
Tecnología: fangos activados

Población censada: 6.141 habitantes
Cauce receptor: río Ebro
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 1.272 habitantes
Cauce receptor: río Odrón
Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje natural

Tratamiento
caudal (m3/día): 2.304
carga kg (DBO5/día): 127

Tratamiento
caudal (m3/día): 2.785
carga kg (DBO5/día): 1.289

Tratamiento
caudal (m3/día): 427
carga kg (DBO5/día): 94

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

78
16
79,49%

160
21
86,88%

55
13
76,36%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

547
19
96,53%

892
74
91,70%

463
16
96,54%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

340
5
98,53%

402
19
95,27%

219
4
98,17%

hacemos nilsa

Lumbier

Durante 2007, las dos depuradoras riberas del río Salazar (Lumbier y Ochagavía) funcionaron con normalidad y presentaron buenos resultados. Esta instalación
no ha sido una excepción y su operación ha resultado satisfactoria tanto en la línea de agua como en la
de fangos. Los lodos son llevados para su tratamiento adecuado a la EDAR de Arazuri.

Población censada: 1.383 habitantes
Cauce receptor: río Salazar
Tecnología: lecho bacteriano
Tratamiento
caudal (m3/día): 556
carga kg (DBO5/día): 99

Características del agua residual (mg/l)
El 18 de octubre de 2007, el Foro del Agua en Navarra
MES
DQO
DBO5
–coordinado por la Fundación Centro de Recursos
Entrada
155
349
178
Ambientales de Navarra y en el que NILSA participa
Salida
20
61
21
como agente de la Administración Pública– expuso en
Rendimiento
87,10%
82,52%
88,20%
Lumbier las medidas recogidas para el río Aragón
(zona de valles pirenaicos).Toda la información sobre
este proceso se puede encontrar en la página del CRANA: www.crana.org / Agua / Foro del Agua / Aragón. Sobre depuración, el documento relativo a esta subcuenca
explica: “Es importante destacar que la principal medida para la mejora de la calidad fisicoquímica del agua es la
depuración de las aguas residuales relacionadas con las actividades urbanas e industriales. Las depuradoras de
aguas residuales urbanas en la cuenca del Aragón en la actualidad son 26: 20 en Navarra y 6 en Aragón. De esta
forma la depuración de las aguas residuales alcanza en torno al 90% de la población de la cuenca”.

Toda la
información
sobre el Foro
del Agua se
puede
encontrar en la
página web del
Centro de
Recursos
Ambientales
de Navarra:
www.crana.org
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Mendavia

Mendigorría

Milagro

Las fuertes inundaciones de finales de marzo y principios de abril han retrasado la finalización de las
obras de esta instalación. Se trata una de las últimas
de Navarra, junto con otra de la zona: Valdega, que
dará servicio a las localidades de Ancín, Legaria, Mendilibarri, Abaigar y Murieta. Ambas plantas serán operadas por la Mancomunidad de Montejurra cuando
entren en funcionamiento, si bien la financiación
correrá a cargo del Plan Director de Saneamiento de
los Ríos, que gestiona NILSA.

La depuradora ha tenido a lo largo de 2007 resultados similares a los de ejercicios anteriores: buenos.
Este hecho, relevante siempre, es especialmente significativo si tenemos en cuenta que el río Arga es el
cauce más contaminado de Navarra, si exceptuamos
la parte del Ebro que discurre por la Comunidad.Tras
el impacto de la Comarca de Pamplona, cualquier
esfuerzo por aportar caudal limpio al Arga supone un
hecho significativo. Es lo que hacen las depuradoras
de la zona media de Navarra.

Esta depuradora es una de las más recientes y 2007
ha sido su primer ejercicio completo.Tras su primer
semestre de pruebas, en la segunda mitad de 2006,
la planta ha experimentado una notable mejoría en
los resultados de salida del agua durante el pasado
año. Este hecho pone de manifiesto que ha superado el rodaje y que funciona con normalidad. La fuerte carga contaminante de industrias agroalimentarias
necesita ser eliminada antes de devolver el caudal
al río.

Población censada: 1.061 habitantes
Cauce receptor: río Arga
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 3.054 habitantes
Cauce receptor: río Aragón
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 298
carga kg (DBO5/día): 80

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.198
carga kg (DBO5/día): 1.376

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

249
7
97,19%

549
29
94,72%

268
7
97,39%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

815
19
97,67%

1.954
61
96,88%

1.149
19
98,35%

hacemos nilsa

Miranda de Arga

Monteagudo

Olazagutía

La depuradora ha tenido a lo largo de 2007 resultados
similares a los de ejercicios anteriores: buenos. Este
hecho, relevante siempre, es especialmente significativo si tenemos en cuenta que el río Arga es el cauce
más contaminado de Navarra, si exceptuamos la parte del Ebro que discurre por la Comunidad. Tras el
impacto de la Comarca de Pamplona, cualquier esfuerzo por aportar caudal limpio al Arga supone un hecho
significativo y a ello contribuimos con casi una decena de depuradoras que hay a lo largo de su cauce.

El funcionamiento de esta planta, que cuenta con el
refuerzo de lagunas naturales en el proceso de depuración biológica, ha sido satisfactorio durante todo 2007.
El año pasado comenzamos la construcción de un
colector que llevará las aguas residuales de Barillas y
Tulebras hasta esta planta. NILSA aboga por trasladar
el vertido de localidades pequeñas a plantas ya construidas porque los costes económicos son menores,
así como el impacto medioambiental, y los resultados
de tratamiento son más homogéneos.

Esta depuradora es una de las más antiguas de
Navarra construida por NILSA. Hace un par de años
efectuamos reformas para actualizar la línea de agua
y mantener los buenos resultados, sin dejar que la instalación llegara a quedar obsoleta. En 2007 pavimentamos el suelo del interior del recinto, para facilitar el
acceso de los camiones. Con estas remodelaciones
hemos terminado los cambios previstos en una planta que mantuvo su buen funcionamiento durante el
pasado año.

Población censada: 979 habitantes
Cauce receptor: río Arga
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 1.451 habitantes
Cauce receptor: río Queiles
Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje natural

Población censada: 1.762 habitantes
Cauce receptor: río Arakil
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 270
carga kg (DBO5/día): 102

Tratamiento
caudal (m3/día): 388
carga kg (DBO5/día): 75

Tratamiento
caudal (m3/día): 678
carga kg (DBO5/día): 121

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

261
9
96,55%

657
45
93,15%

264
8
96,97%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

199
10
94,97%

398
40
89,90%

193
7
96,42%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

170
27
84,12%

354
66
81,36%

178
22
87,64%
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Puente la Reina

La depuradora ha tenido a lo largo de 2007 resultados similares a los de ejercicios anteriores: buenos.
Este hecho, relevante siempre, es especialmente significativo si tenemos en cuenta la reciente incorporación del colector del río Robo y la circunstancia de
que el río Arga es el cauce más contaminado de
Navarra, tras el impacto de supone su paso por la
Comarca de Pamplona, aguas arriba de Puente La
Reina.
Esta localidad tiene su historia asentada sobre la vida
en el río, tanto es así que el que probablemente sea
el puente más famoso del Camino de Santiago le pertenece. En la confluencia de los dos ramales del
Camino (el proveniente de Roncesvalles y el de Canfranc), la reina Doña Mayor hizo construir este puente de cuatro metros de altura y seis bóvedas de
cañón. Es importante que los procesos de depuración se incluyan en el ciclo hídrico y en los usos sociales y económicos derivados del agua. La depuración
por sí sola vale poco si no contribuye a que el río y
su entorno conserven su riqueza histórica.

Población censada: 3.519 habitantes
Cauce receptor: río Arga
Tecnología: lecho bacteriano
Tratamiento
caudal (m3/día): 1.370
carga kg (DBO5/día): 274
Características del agua residual (mg/l)
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

183
16
91,26%

418
46
89,00%

200
14
93,00%

hacemos nilsa

Sangüesa

Santesteban

Sesma

En 2007 entró en funcionamiento una etapa de tratamiento biológico que mejora el rendimiento de la
instalación y, por tanto, la calidad del agua de salida.
La nueva etapa, adicional y complementaria a las
lagunas, consiste en un lecho móvil aireado (MBBR),
cuyo buen funcionamiento hemos comprobado en
plantas como Irurtzun y Tafalla-Olite. La depuradora
de Sangüesa es una de las más visitadas por nuestro equipo de educación medioambiental en visitas
guiadas a escolares.

En 2007 esta planta mantuvo los buenos resultados
de años anteriores, incluso con la copiosa pluviometría propia de la zona. Con la instalación de un
sistema de telecontrol hemos completado las actuaciones previstas. Este sistema permite recibir avisos
en el teléfono móvil sobre el funcionamiento de la
planta (bombas, equipos electromecánicos…) en
tiempo real. Así los responsables están informados
en todo momento y la supervisión del funcionamiento es continua.

Esta depuradora está basada en un filtro biológico y
lagunas. NILSA aboga por el tratamiento biológico
para el agua, dados sus buenos resultados y la autonomía que supone para las plantas. Las lagunas aseguran un extra en la calidad del agua. En esta planta,
la Mancomunidad de Montejurra es responsable de
gestionar el día a día, si bien los costes son asumidos por el Plan Director de Saneamiento, que gestiona NILSA, responsable también de recaudar el
canon de saneamiento.

Población censada: 5.145 habitantes
Cauce receptor: río Aragón
Tecnología: lagunaje natural y MBBR

Población censada: 2.201 habitantes
Cauce receptor: río Bidasoa
Tecnología: reactor biológico lecho móvil aireado

Población censada: 1.340 habitantes
Cauce receptor: río Ega
Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje natural

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.101
carga kg (DBO5/día): 174

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.192
carga kg (DBO5/día): 224

Tratamiento
caudal (m3/día): 390
carga kg (DBO5/día): 150

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

169
57
66,27%

305
68
77,70%

158
17
89,20%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

247
18
92,71%

407
48
88,21%

188
16
91,49%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

328
4
98,78%

765
19
97,52%

383
4
98,96%
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Ultzama

Urrobi

Viana

2007 ha sido un año de resultados estables para esta
depuradora, la única ribera del río del mismo nombre. La planta ha mejorado su funcionamiento durante el año pasado gracias a la instalación de un sistema
de telecontrol, que permite recibir avisos en tiempo
real en un teléfono móvil sobre el funcionamiento de
la planta (bombas, equipos electromecánicos…). Así
los responsables de la depuradora están informados
en todo momento y la supervisión del funcionamiento es rápida y continua.

La mayor particularidad de esta depuradora es que
aguas abajo de su punto de vertido se encuentra una
zona de baño, muy frecuentada en verano. Para mejorar la calidad del agua y ofrecer una garantía extra a
los bañistas, la instalación dispone de dos filtros de
arena que reducen la carga microbiológica al máximo. Su funcionamiento ha sido excelente a lo largo
de todo 2007 y es previsible que su dinámica de funcionamiento mantenga los buenos resultados del
agua en el futuro.

Esta depuradora ha mantenido los buenos rendimientos de ejercicios pasados. A partir de 2008, su
operación y mantenimiento correrán a cargo de la
Mancomunidad de Montejurra, si bien los costes
seguirán siendo asumidos por el Plan Director de
Saneamiento que gestiona NILSA, responsable también de recaudar el canon de saneamiento. La Mancomunidad de Montejurra tiene amplia experiencia
en gestionar depuradoras construidas por NILSA,
como son Estella, Sesma, Arróniz…

Población censada: 1.402 habitantes
Cauce receptor: río Ultzama
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 568 habitantes
Cauce receptor: río Urrobi
Tecnología: lecho bacteriano y filtro de arena

Población censada: 3.661 habitantes
Cauce receptor: río Ebro
Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje natural

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.239
carga kg (DBO5/día): 292

Tratamiento
caudal (m3/día): 750
carga kg (DBO5/día): 95

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.230
carga kg (DBO5/día): 726

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

143
12
91,61%

401
32
92,02%

236
9
96,19%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

201
12
94,03%

323
38
88,24%

127
14
88,98%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

452
6
98,67%

1.001
29
97,10%

590
5
99,21%

hacemos nilsa

Villafranca

Villafranca es la última depuradora del cauce del Aragón, uno de los grandes cursos fluviales del Ebro, que
se extiende en una superficie de 8.524 km² y tiene una
longitud de 195 kilómetros. El refrán popular asegura
que “el Arga y el Aragón hacen al Ebro varón”, pero a
pesar de sus aportaciones hídricas, cabe destacar que el
nivel de contaminación en estos cauces es significativa.
No obstante, 2007 ha sido un año continuista para la
depuradora, que ha mantenido los buenos resultados
de campañas anteriores. En 2006 se construyó un nuevo emisario de salida para conseguir y mejorar la fluidez en el traslado del agua hasta el río Aragón. Sin
embargo, hay que señalar que la depuración no es la
panacea para lograr el buen estado ecológico de los
ríos, tal y como establece la Directiva Marco del Agua
para 2015. Si bien el Foro del Agua ha estimado en 26
las depuradoras en la cuenca del Aragón (6 en Aragón
y 20 en Navarra), éstas no pueden por sí solas terminar
con la contaminación de los cauces, ya que existen factores que escapan a su control: contaminación difusa,
vertidos directos e incontrolados al río, eutrofización…

Población censada: 2.881 habitantes
Cauce receptor: río Aragón
Tecnología: lecho bacteriano
Tratamiento
caudal (m3/día): 1.038
carga kg (DBO5/día): 362
Características del agua residual (mg/l)
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

538
23
95,72%

817
79
90,33%

349
16
95,42%
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Depuradoras
De 250 a 2.000 habitantes equivalentes
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PATXI MANSILLA (EN EL CENTRO DE LA IMAGEN) JUNTO A OTROS TÉCNICOS DE NILSA EN UNA VISITA A LA DEPURADORA DE ARAZURI

hacemos nilsa

“Uno de mis orgullos personales es
la actividad a la que nos dedicamos”
PATXI MANSILLA, TÉCNICO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Patxi Mansilla Latasa se subió a una avioneta un sábado en abril del pasado año y viajó hasta el Sur de Navarra para fotografiar
desde el aire el efecto de unas inundaciones
devastadoras para la Ribera. Gran aficionado
a los deportes de riesgo (tiene las acreditaciones de patrón de barco y piloto de avionetas), Patxi lleva trabajando en NILSA doce
años. A la empresa le cedió las fotos que había
tomado de los ríos desbordados y algunas
depuradoras anegadas: “Me acerqué a la zona
de San Adrián hace dos años y me impresionaron los meandros del Ebro. Visto desde arriba es espectacular. Este año volví y llegué
hasta Castejón”.
Patxi [en el centro de la fotografía, durante una
visita a las instalaciones de Arazuri] es técnico de Operación y Mantenimiento y está convencido de que NILSA representa “un buen
papel social”.
Èl lo explica así: “Uno de mis orgullos personales es la actividad a la que nos dedicamos.
Yo podía, igual que cualquier otro, estar trabajando en otra actividad que fuera más rentable o lucrativa, pero nos dedicamos a una
actividad que es posible que la sociedad navarra no detecte todo lo que debiera, precisamente porque lo hacemos bien. En el libro
rojo de la publicidad, leí que nadie recordaba
quién había patrocinado los juegos olímpicos
de Barcelona, y por eso precisamente era buena publicidad, porque nadie lo recordaba, ni
se dio cuenta. A nosotros nos pasa un poco

igual: no se nos conoce mucho como marca,
pero se reconoce la labor. Estamos ahí, discretamente, pero haciendo las cosas bien”.
Eso sí, también sabe que es importante que
NILSA llegue al público, sobre todo para concienciarlo de que su colaboración en el día a
día puede facilitarnos la tarea. Preguntado
sobre qué le gustaría transmitir al ciudadano,
es categórico: “Yo soy técnico y los temas que
me planteo son técnicos. Tenemos que dar
solución a las actividades que nos piden un
servicio sin entrar a juzgar, valorar… quién lo
está pidiendo. Estamos al servicio de todos.
Y a veces no sé si la opinión pública lo percibe así.
Pero tenemos que transmitirlo porque es verdad”.
Habla quien lleva casi tres lustros en el agua
residual. “Creo que es positiva la evolución de
NILSA en este tiempo porque siempre ha sido
a más: más trabajo, más peso en la actividad
que desarrollamos, más medios, más áreas
de gestión, más personal...”
Patxi parece un hombre satisfecho. No sólo
con la empresa, sino con su vida en general.
Lo transmite a través del buen humor. Eso sí,
también tiene palabras para las mejoras: “En
el departamento siempre hemos echado de
menos un almacén, un espacio para dejar
cosas.Y, como tema personal, la verdad es que
aparcar en esta zona es muy difícil. Una ubicación muy positiva para unas cosas, porque
estamos en el centro, pero en fin, negativa
para encontrar plaza”. Risas.
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Aizarotz

Arantza

Araxes

Esta depuradora fue inicialmente construida para dar
servicio a una urbanización y posteriormente fue asumida por NILSA para sus correcta gestión. La baja
carga contaminante que llega a la instalación (caracterizada por el uso exclusivamente doméstico y no
industrial), sumada al correcto y regular funcionamiento de la misma, convierten a esta planta en un
ejemplo de depuración para pequeños núcleos que
registran puntas de población en períodos vacacionales muy concretos, como el verano.

La Zona Norte de Navarra se caracteriza por contar
con las cabeceras de los ríos y una copiosa pluviometría que favorecen la buena calidad de los caudales. El agua que sale de la depuradora de Arantza está
tratada correctamente, tal y como demuestran los
buenos resultados habituales. El caudal depurado va
a parar al cauce del río Arrata, que poco más adelante
desemboca en el Bidasoa. Arrata es de por sí un cauce limpio con un buen estado ecológico, que se ve
reforzado por la labor de la depuradora.

2007 ha sido un año de resultados estables para la
única depuradora navarra en el cauce del río Araxes.
Esta instalación da servicio a tres poblaciones cercanas entre sí: Betelu, Arribe y Atallu. El año pasado instalamos un sistema de telecontrol que permite recibir
avisos en el teléfono móvil sobre el funcionamiento
de la planta (bombas, equipos electromecánicos…)
en tiempo real. Así los responsables están informados en todo momento y la supervisión del funcionamiento es continua.

Población censada: 118 habitantes
Cauce receptor: río Larraun
Tecnología: MBBR

Población censada: 657 habitantes
Cauce receptor: río Arrata
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 627 habitantes
Cauce receptor: río Araxes
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 100
carga kg (DBO5/día): 23

Tratamiento
caudal (m3/día): 60
carga kg (DBO5/día): 11

Tratamiento
caudal (m3/día): 1.218
carga kg (DBO5/día): 91

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

156
17
89,10%

398
24
93,97%

230
5
97,83%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

155
7
95,48%

371
27
92,72%

184
5
97,28%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

89
1
98,88%

192
10
94,79%

75
1
98,67%

hacemos nilsa

BarasoáinGarinoáin

Etxalar

Eugi

Esta depuradora ha mantenido los buenos resultados de años anteriores, hecho muy significativo en
un cauce tan sensible y variable como el río Cidacos,
que en período de estiaje tiene grandes problemas
de caudal. La Zona Media de Navarra cuenta con
numerosas instalaciones pequeñas y medianas de
depuración, que vierten a ríos especialmente sensibles, como es este caso, o como sucede con el Arga,
que tras su paso por Pamplona sufre un deterioro significativo en la calidad de sus aguas.

La Zona Norte de Navarra se caracteriza por contar
con las cabeceras de los ríos y una copiosa pluviometría que favorecen la buena calidad de los caudales. El agua que sale de las depuradoras, tratada
correctamente, va a parar así a cauces limpios, que
presentan muy buen estado ecológico. Caso del río
Tximista (afluente del Bidasoa), al cual vierte las
aguas la única depuradora que hay en su cauce,
Etxalar. Instalación que en 2007 mantuvo los buenos
resultados de años anteriores.

Como ya hemos indicado, la Zona Norte se caracteriza por contar con las cabeceras de los ríos y una
copiosa pluviometría que favorecen la buena calidad
de los caudales. Esta depuradora es la primera que
se encuentra en su trayecto de 145 kilómetros el río
Arga. En el caso de Eugi, la alta dilución del agua de
entrada, unida a la baja población, favorece que la
instalación consiga unos excelentes resultados año
tras año y que en este punto del río el estado de sus
aguas sea bueno.

Población censada: 1.034 habitantes
Cauce receptor: río Cidacos
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 799 habitantes
Cauce receptor: ríoTximista
Tecnología: fangos activados

Población censada: 340 habitantes
Cauce receptor: río Arga
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 204
carga kg (DBO5/día): 25

Tratamiento
caudal (m3/día): 100
carga kg (DBO5/día): 12

Tratamiento
caudal (m3/día): 90
carga kg (DBO5/día): 4

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

182
13
92,86%

346
56
83,82%

124
15
87,90%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

133
18
86,47%

313
35
88,82%

118
13
88,98%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

93
10
89,25%

188
30
84,04%

49
11
77,55%
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Eulate

Goizueta

Isaba

El Oeste de Navarra cuenta con varios cauces que
nacen en Álava, como es el caso del Ega, el Arakil o
el río Uyarra, al que va a parar el agua que trata la
depuradora de Eulate y que, posteriormente, desemboca en el Urederra. Son cauces que en general presentan un buen estado y un caudal estable. En el caso
de Eulate, la depuradora funciona correctamente con
un vertido urbano de muy fácil biodegradabilidad, sin
carga industrial y con una población estable que no
sobrepasa los 350 habitantes.

Ésta es la única instalación que Navarra tiene en el río
Urumea, que nace en el Puerto de Ezkurra y desemboca en San Sebastián, después de recorrer 59 kilómetros. Presenta un buen estado ecológico en el
territorio foral debido a los casi nulos impactos industriales, la copiosa pluviometría y al hecho de que sean
la cabecera y los primeros tramos los que le corresponden. La depuradora es una instalación convencional de NILSA, cuyo funcionamiento se mantiene
estable a lo largo de los ejercicios.

La riqueza natural del valle de Roncal supone que las
depuradoras de la zona no sólo busquen –y consigan– excelentes resultados sino que su impacto paisajístico tiene que ser nulo. Tanto esta instalación,
como las de Roncal y Garde, son de reducido tamaño, están ubicadas en lugares poco visibles, y no
generan ningun tipo de molestia sonora, olfativa o
visual. La planta de Isaba no tuvo ningún incidente
reseñable durante 2007 y sus rendimientos fueron
buenos en líneas generales.

Población censada: 346 habitantes
Cauce receptor: río Uyarra
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 809 habitantes
Cauce receptor: río Urumea
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 487 habitantes
Cauce receptor: río Eska
Tecnología: biodisco y MBBR

Tratamiento
caudal (m3/día): 400
carga kg (DBO5/día): 79

Tratamiento
caudal (m3/día): 400
carga kg (DBO5/día): 78

Tratamiento
caudal (m3/día): 178
carga kg (DBO5/día): 58

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

182
8
95,60%

464
39
91,59%

198
8
95,96%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

83
9
89,16%

341
30
91,20%

194
6
96,91%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

311
10
96,78%

670
35
94,78%

328
13
96,04%

hacemos nilsa

Iturmendi  Bakaiku

Ochagavía

Oitz  Donamaria

Esta es una de las dos instalaciones de menor capacidad de las siete que Navarra gestiona en el río Arakil. Lo reducido de las dos poblaciones cuyas aguas
residuales trata y la escasa carga industrial facilitan
los buenos resultados. Además, en 2007 el Ayuntamiento de Bakaiku realizó obras en la red municipal
para reducir el caudal de pluviales que no tiene necesidad de ser tratado. Este tipo de actuación reduce
los costes de operación y mantenimiento y aumenta
la efectividad de la depuradora.

Los caudales propios de las cabeceras de los ríos
presentan, por lo general, un buen estado ecológico. El caso del río Salazar, uno de los ríos trucheros
de Navarra, no es una excepción, pero la depuradora de Ochagavía ofrece además una garantía para
evitar impactos en períodos en los que el aumento
de la población, debido principalmente al turismo,
genera más carga contaminante, como es el verano.
2007 fue un año de resultados buenos y estables
para esta instalación.

La Zona Norte de Navarra se caracteriza por contar
con las cabeceras de los ríos y una copiosa pluviometría que favorecen la cantidad y la buena calidad.
El agua que sale de las depuradoras, correctamente
tratada, va a parar así a cauces de por sí limpios, que
presentan muy buen estado ecológico. Así ocurre con
esta planta que vierte al río Ezpelurra, y que en 2007
mantuvo los buenos resultados de años anteriores,
dando un buen servicio a localidades de población
reducida como Oitz y Donamaria.

Población censada: 716 habitantes
Cauce receptor: río Arakil
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 648 habitantes
Cauce receptor: río Salazar
Tecnología: lecho bacteriano y biodisco

Población censada: 558 habitantes
Cauce receptor: río Ezpelurra
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 432
carga kg (DBO5/día): 25

Tratamiento
caudal (m3/día): 375
carga kg (DBO5/día): 47

Tratamiento
caudal (m3/día): 286
carga kg (DBO5/día): 33

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

69
7
89,86%

147
21
85,71%

58
3
94,83%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

107
11
89,72%

247
36
85,43%

125
10
92,00%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

89
16
82,02%

223
44
80,27%

115
13
88,70%
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Roncal

San Martín de Unx

SantacaraMélida

Esta depuradora es de las pocas en Navarra que
cuenta con un filtro de arena, que es utilizado para
reducir la carga microbiológica del agua y asegurar
su óptima calidad en la piscina fluvial de Burgi. El
hecho de que el río Eska sea apto para el baño aguas
abajo de la depuradora exige un tratamiento máximo. Esta instalación está perfectamente integrada en
el paisaje de la zona y durante el año es escenario de
visitas escolares que se acercan para conocer el tratamiento del agua residual.

Esta instalación fue inaugurada en 2005. Y durante
2007 los resultados han sido satisfactorios. Es un
ejemplo de depuradora que mantiene estables los
rendimientos a pesar de las variaciones de carga contaminante procedente de las industrias. Su sistema
de filtro biológico y lagunaje garantiza la calidad del
agua de salida de la planta, que terminará, a través
del barranco de Cubillas, en un río tan frágil como el
Cidacos. Un río que, sobre todo, en período de estiaje apenas tiene caudal.

Ribera del río Aragón, esta depuradora ha logrado mantener durante todo el año la excelencia en sus resultados. A su paso por Navarra, este cauce cuenta con
varias instalaciones de depuración cuyos resultados
son más que satisfactorios. No obstante, NILSA empieza a comprobar que la depuración por sí sola no es suficiente para garantizar el buen estado ecológico de los
ríos de cierta envergadura, que discurren por varias
comunidades y que sufren numerosos impactos a lo
largo de su cauce, como es el caso del Aragón.

Población censada: 290 habitantes
Cauce receptor: río Eska
Tecnología: lecho bacteriano y filtro de arena

Población censada: 477 habitantes
Cauce receptor: río Cidacos
Tecnología: lecho bacteriano y lagunaje natural

Población censada: 1.771 habitantes
Cauce receptor: río Aragón
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 221
carga kg (DBO5/día): 24

Tratamiento
caudal (m3/día): 70
carga kg (DBO5/día): 70

Tratamiento
caudal (m3/día): 724
carga kg (DBO5/día): 85

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

90
4
95,56%

206
22
89,32%

108
5
95,37%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

476
18
96,22%

1.759
86
95,11%

1.002
19
98,10%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

121
15
87,60%

271
55
79,70%

117
16
86,32%

hacemos nilsa

Uharte  Arakil

Urroz

Valcarlos

Esta es una de las dos instalaciones de menor capacidad de las siete que Navarra gestiona en la cuenca del río Arakil. El número de habitantes reducido
de las dos poblaciones cuyas aguas residuales trata
la depuradora y la escasa carga industrial facilitan
los buenos resultados. En 2007, NILSA instaló un sistema de telecontrol que permite recibir avisos instantáneos sobre el funcionamiento de la planta
(bombas, equipos electromecánicos…) en el teléfono móvil en tiempo real.

Esta depuradora, que en 2007 ha mantenido el funcionamiento y los rendimientos correctos de años
anteriores, es una de las decanas en Navarra correspondientes al tramo de población de 250 a 2.000
habitantes equivalentes. No obstante, el sistema elegido –tratamiento biológico con lecho bacteriano– se
ha probado como un éxito a lo largo de los años,
dados los buenos rendimientos que consigue y la
ausencia total de cualquier producto químico o proceso que manipule el caudal.

2007 ha sido el primer ejercicio completo para esta
depuradora, que ha ofrecido buenos y estables resultados a lo largo del año. La planta da servicio a una
población de casi 200 habitantes censados, más una
carga contaminante que contabilizamos como medio
centenar más. Estas cifras convierten a la instalación
en un ejemplo de cómo Navarra está llevando la
depuración hasta los 250 habitantes y supone una
avanzadilla del esfuerzo que haremos en la próxima
década.

Población censada: 775 habitantes
Cauce receptor: río Arakil
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 378 habitantes
Cauce receptor: río Erro
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 185 habitantes
Cauce receptor: río Luzaide
Tecnología: lecho bacteriano

Tratamiento
caudal (m3/día): 667
carga kg (DBO5/día): 18

Tratamiento
caudal (m3/día): 120
carga kg (DBO5/día): 27

Tratamiento
caudal (m3/día): 90
carga kg (DBO5/día): 14

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

36
13
63,89%

72
27
62,50%

27
9
66,67%

Entrada
Salida
Rendimiento

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

254
18
92,91%

539
47
91,28%

225
12
94,67%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

195
8
95,90%

399
33
91,73%

155
10
93,55%
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Valdega

Yesa

Zubieta

Las obras de esta depuradora las iniciamos en el verano de 2007 y prevemos que la planta estará operativa en el otoño de 2008. La instalación dará servicio a
las poblaciones de Ancín, Legaria, Mendilibarri, Abaigar y Murieta. NILSA abogó por construir una sola
instalación de depuración para varias localidades diseminadas y de poca población por cuestiones de
impacto medioambiental (la integración de una planta se logra mejor que la de varias) y por razones económicas (la optimización de costes es más alta).

Esta instalación es un ejemplo en España de depuración en núcleos pequeños. NILSA participó en 2007 en
unas jornadas sobre tratamiento de agua residual en
localidades de poca población, organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente.Yesa, junto con otra veintena
de plantas, forma parte de la experiencia navarra en
depuración a pequeña escala. Los buenos rendimientos de las instalaciones, su estabilidad en el funcionamiento y la sostenibilidad en su gestión diaria
convierten a NILSA en referente en el ámbito nacional.

La peculiaridad más destacable de esta planta es el
sistema de fangos activos que utilizamos para tratar
el agua. Implica una supervisión permanente porque
es un sistema muy sensible a las variaciones de caudal. En la Zona Norte de Navarra, donde la pluviometría es muy alta, supone mayor atención que en
otras zonas más secas, pero los excelentes resultados que obtenemos con él nos llevan a obviar los
esfuerzos extra que pueda requerir. 2007 fue un año
de buenos resultados para esta planta.

Población censada: 225 habitantes
Cauce receptor: río Aragón
Tecnología: lecho bacteriano

Población censada: 251 habitantes
Cauce receptor: río Ezkurra
Tecnología: fangos activados

Tratamiento
caudal (m3/día): 120
carga kg (DBO5/día): 15

Tratamiento
caudal (m3/día): 100
carga kg (DBO5/día): 20

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

Características del agua residual (mg/l)

MES

DQO

DBO5

106
6
94,34%

273
20
92,67%

126
5
96,03%

Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

151
6
96,03%

399
20
94,99%

199
5
97,49%

Zugarramurdi

Pequeñas poblaciones: microestaciones

Ésta es una de las pocas instalaciones que Navarra
gestiona en la vertiente cantábrica, ya que los principales ríos de la Comunidad pertenecen a la mediterránea. Los rendimientos en ambas cuencas son
buenos y están más influenciados por la pluviometría, la ausencia o afluencia de vertidos industriales,
y el tipo de redes municipales, que por la cuenca.
Zugarramurdi es una instalación sin circunstancias
problemáticas que en 2007 siguió con el buen servicio de años anteriores.

Para NILSA es tan importante la depuración en
núcleos grandes como en poblaciones de decenas de habitantes. Por eso mantiene en su estrategia la construcción de depuradoras biológicas
en localidades de menos de 250 habitantes, cuyo
objetivo es dar servicio a poblaciones de cualquier
tamaño, siempre que lo requiera el medio. La dispersión geográfica y el esfuerzo inversor son muy
altos en estos casos, pero la depuración es una
infraestructura local básica por la que todos pagamos y que a todos tiene que llegar.
En 2007, construimos tres nuevas microestaciones: Oderitz, Eratsun y Uitzi. Se suman a las ya
existentes: Garde, Riezu, Lerate, Etxauri, Ibero,
Lezaun...

Población censada: 176 habitantes
Cauce receptor: río Nivelle
Tecnología: fangos activados
Tratamiento
caudal (m3/día): 100
carga kg (DBO5/día): 18
Características del agua residual (mg/l)
Entrada
Salida
Rendimiento

MES

DQO

DBO5

150
22
85,33%

276
34
87,68%

183
16
91,26%

3. AMPLIAMOS NILSA

AMAPOLAS EN LA DEPURADORA DE GARDE
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“ME IMAGINO DENTRO DE DIEZ AÑOS TRABAJANDO
EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS DENTRO DE NILSA”
VÍCTOR MUR, TÉCNICO DE RESIDUOS

El viernes 14 de septiembre de 2007, Víctor Mur Bielsa acababa de terminar su
segunda semana trabajando en NILSA. “No sé si contestaré con acierto recién incorporado”, indicó antes de comenzar la entrevista.
Buscábamos la frescura y la espontaneidad de quien todavía no está contaminado de la cultura corporativa, así que le preguntamos acerca de sus expectativas
en NILSA. “Formarme”. Conciso, concreto y seguro. Así respondió. Cuando le pedimos que se extendiera un poco más, dijo: “Yo sé que ahora, al principio, voy a dar
trabajo a mi responsable, pero creo que estaré totalmente operativo en muy poco
tiempo”.
Ingeniero químico de 25 años, natural de La Muela, en Zaragoza, Víctor Mur se
incorporó como técnico para la gestión de residuos. La ampliación de la actividad
de NILSA a este ámbito hizo necesaria la creación del puesto. El sentido del humor
lo trajo de propio:
¿Cómo te ves dentro de diez años?
Más calvo.

MUR ESTUDIANDO
POSIBLES IMPACTOS
AMBIENTALES

Y es que Víctor procura ver el lado amable de las situaciones. NILSA, por su parte, ha apostado por crear empleo de calidad que pueda no sólo atraer y
retener a jóvenes talentos, sino también implicarlos en sus proyectos
estratégicos.
La gestión de residuos es el nuevo ámbito de actuación de
nuestra empresa. El puesto de Víctor, que reporta al
director técnico, Juan García, es una pieza fundamental del engranaje. A las dos semanas de
comenzar, su visión profesional se resumía así:

ampliamos nilsa

No has entrado como becario, sino como un profe¿Cómo te imaginas en un futuro a medio plazo?
sional cualificado y con experiencia, a pesar de tu
Desarrollando mi labor en la gestión de residuos, con
juventud. ¿Qué vas a aportar tú a la empresa? ¿Qué
las funciones y las obligaciones que sean necesarias
bagaje traes?
según el plan estratégico.
He estudiado la gestión y el tratamiento de
los residuos de forma teórica; pero en
Desde la óptica de las sensaciones, y
plantas de transferencia, que es mi
no de los datos objetivos, porque no
Víctor es direcprimera labor aquí, no soy un
llevas el suficiente tiempo aquí
to y sencillo, según su
experto. En cualquier caso, llevo
como para saberlo, podrías decir
propia definición. Intenta
un año trabajando en el sector
si percibes que NILSA fomenta
llevar un modo de vida sosteniprivado de la depuración de
estrategias empresariales proble “en lo que puede”. Por eso vieaguas residuales.
gresistas. Es decir, si defiende
ne a trabajar andando. Desde
medidas de responsabilidad
septiembre de 2007 vive en La
¿Por qué ha llegado un mosocial corporativa: igualdad
Rochapea: “Me dijeron que la
mento en el que decides que tu
de género, conciliación de la
gente de Pamplona era muy
talento va a estar mejor con
vida laboral y familiar, promoreservada, pero creo que hay
nosotros que con cualquier otra
ción interna, estabilidad en el
que trascender esa priempresa?
empleo…
mera distancia”.
De NILSA sé que es una empresa
Sí, no hay más que ver el horario
puntera en su sector y que además tieque tenemos, y todos los pluses a las
ne importantes beneficios sociales. Por
cosas establecidas por la ley. Por ejemotra parte, el buen nombre del director técniplo, el equipamiento.
co de la empresa, su reputación, me atrajo muchísimo.
Como profesional de una empresa pública, ¿qué te
Además, con 25 años, yo me miro y miro alrededor,
gustaría transmitir a un ciudadano?
en un entorno de amigos que todavía están estuQue trabajamos de verdad. Que la Administración no
diando, y veo que mi trabajo es de verdad, tengo funsólo es funcionarial y burocrática, sino que nos preociones y responsabilidades que sacar adelante.Y eso
cupamos por mejorar la gestión de lo público, como
me gusta.
son los residuos.

NILSA tiene
como objetivo
que sus
profesionales
sepan que su
labor es pieza
fundamental
del engranaje.
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Buscamos una gestión única
para la basura de toda Navarra

Las cifras del
contenedor
verde
Somos fresa. Como un chicle, en
color y textura. Dinámicos, flexibles,
cercanos al ciudadano, amables,
fácilmente identificables. Queremos
que nos puedan diferenciar para
provocar diálogo, interacción, comunicación con aquellos que nos
hacen posibles: los contribuyentes.
El Consorcio de Residuos de Navarra estaba formado, al finalizar
2007, por las mancomunidades de Sangüesa, Valdizarbe, Mairaga,
Ribera, Ribera Alta, Bortziriak, Eska-Salazar, Malerreka,
ayuntamiento de Baztan y nosotros, NILSA.
Además, las mancomunidades de Sakana y Montejurra manifestaron
su voluntad de adherirse en 2008. El Consorcio siempre está abierto
a la incorporación de miembros y, de hecho, su filosofía aperturista
le ha llevado a crear una comisión con la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona para estudiar la forma de integrar al mayor
receptor de residuos de la Comunidad.
Recordemos que el Consorcio nació en 2006 como una iniciativa del
Gobierno de Navarra, a través del departamento de Administración
Local, para dar salida a uno de los temas pendientes en
infraestructuras básicas: una gestión cohesionada de la basura.
2007 ha sido su año de consolidación.Y esperamos que 2008 traiga
la implantación definitiva de lo que su logotipo simboliza:
una estructura única de transporte y tratamiento de los residuos,
con una única tarifa para todos los ciudadanos, y con una única
estrategia que minimice costes, ahorre esfuerzos y evite
disparidades. La raspa de sardina, encuadrada en la silueta de
Navarra, responde a nuestro deseo de vertebrar bien la gestión de la
basura.

La cantidad total de residuo
asimilable a urbano en
2005 ascendió a 259.708
toneladas, lo que
supone que cada
habitante produjo al
año unos 437 kilos de
basura.
En la actualidad existen
17 mancomunidades, de
las cuales 9 están
consorciadas, 4 han
manifestado su voluntad de
hacerlo y con las restantes el
Consorcio mantiene conversaciones.

Mancomunidad
Bortziriak
Goizueta
Leitza
Malerreka
Baztan
Alto Araxes
Sakana
Bidausi
Eska-Salazar
Zona 10
Montejurra
Valdizarbe
Ribera Alta
Mairaga
Sangüesa
Ribera
Comarca de Pamplona

T. anuales
5.000
177
2.000
2.000
3.000
260
8.000
1.171
1.600
2.200
20.000
6.200
13.000
8.000
4.500
38.000
141.000
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Financiación

Quién paga qué
El Consorcio de Residuos de Navarra reunió el 4 de diciembre enTafalla a todos los
presidentes de las mancomunidades que lo integran para aprobar el presupuesto
de 2008 y también su principal fuente de ingresos. Una tasa que supone 17,5 euros
anuales a cada familia que pertenece a cualquiera de las mancomunidades adheridas. Es decir, 1,45 euros mensuales por sujeto pasivo. Para las empresas, la tasa
es de 22 euros anuales.
Hasta 2007 los vecinos de Valdizarbe, Mairaga, Eska-Salazar, Malerreka, Bortziriak, Baztan, Sangüesa, Ribera y Ribera Alta pagaban por la recogida de la basura. Desde el 1 de enero de 2008, pagan también por su traslado y tratamiento a
un centro adecuado, conforme con la normativa europea; en este caso, la planta
de biometanización gestionada por la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la
Ribera.
Con la aplicación de la nueva tasa, el Consorcio prevé recaudar 1,7 millones de
euros, a los que el Gobierno de Navarra, a través del departamento de Administración Local, suma otros 2,6 millones para completar la financiación.
Además, el Gobierno invierte otros 5,4 millones de euros en la construcción de las
tres plantas de transferencia en las que se compactará la basura para llevarla luego al centro de tratamiento. La compactación supone reducir volumen y, por tanto, gastar menos en transporte. La previsión del Consorcio es que las plantas, que
estarán ubicadas en los términos municipales de Baztan,Tafalla y Sangüesa, comiencen a construirse en verano de 2008.
El presupuesto del Consorcio para su primer ejercicio completo asciende, por tanto, a 9,73 millones de euros, de los que el 83% es financiado íntegramente por el
departamento de Administración Local, mientras que el 17% restante se suma a
la contribución domiciliaria habitual.
La necesidad de clausurar los vertederos para cumplir con la normativa europea
y para conseguir un entorno más limpio y sostenible ha impulsado a las entidades locales a sumarse a la iniciativa del Gobierno de Navarra de crear un Consorcio.

Este organismo permanece abierto al resto de mancomunidades que quieran adherirse; algunas, como Sakana y Montejurra, ya han manifestado públicamente su
voluntad de consorciarse y su adhesión será efectiva próximamente.
Con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que produce el 55% de la basura de Navarra, el Consorcio ha creado una comisión bilateral que abordará soluciones para el tratamiento de estos residuos, ya que el fallo delTribunal Supremo
impide seguir adelante con la planta de biometanización de Arazuri, en la que iban
a ser tratados.
En la primera reunión de esta comisión, que tuvo lugar el 27 de diciembre de 2007,
el Consorcio ya manifestó su clara inclinación por que la Mancomunidad se adhiriera y no buscara una solución individual, ya que la solución óptima es un único
sistema para toda Navarra, que preste un servicio homogéneo y tenga una misma tarifa para todos los contribuyentes. Porque lo que subyace a este razonamiento es una filosofía fresa.
El Consorcio ha abogado por mostrarse fácilmente identificable al ciudadano.
Para ello, ha elegido un color fresa llamativo, representativo de valores como el
vanguardismo, la amabilidad, la calidez, la cercanía a la sociedad, la agilidad y la
limpieza.
Al color elegido, se suma una imagen que, inspirada en uno de los residuos orgánicos por excelencia –la raspa de sardina–, recuerda el mapa de Navarra. Las espinas simbolizan las ramificaciones que tendrá el Consorcio para recoger y transportar
la basura a través de un servicio único, bien vertebrado.
El objetivo es transmitir en una imagen la labor que desarrolla la entidad que, partiendo de los desechos, dignifica su gestión, suaviza su impacto medioambiental
y social, y es capaz de integrar la actividad en el entorno de forma eficaz y amable. En el lema “Filosofía fresa” hemos querido resumir este espíritu.
La presidenta del Consorcio y Consejera de Administración Local, Amelia Salanueva Murguialday, lo explicaba así en un artículo publicado en Diario de Navarra el pasado 28 de diciembre:
FELIZY FRESA 2008

Presupuesto
del año 2008

GASTOS
Gastos de tratamiento:
Gastos de gestión:
Transporte a tratamiento:
Transporte y vertido:

3.000.000 €
200.000 €
517.650 €
612.500 €

INVERSIONES
Estaciones de transfer.:
Transporte adicional:

4.500.000 €
900.000 €

TOTAL Gastos e Inversiones: 9.730.150 €
INGRESOS
Tasa consorcial:
Aportación para transporte:
Aportación para tratamiento:
Plan Cuatrienal 2005-08:
Aportación para inversiones:

1.700.000 €
1.130.150 €
1.500.000 €
3.600.000 €
1.800.000 €

TOTAL Ingresos:

9.730.150 €
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Imagen

“Al crear una imagen procuras salir de los estereotipos”
Gonzalo se incorporó a NILSA en enero de 2007 como
diseñador gráfico. En su primer año de trabajo ha
afrontado un reto que muchos profesionales quisieran y temerían a partes iguales: la creación de una
nueva marca.
“Es muy buen colaborador en todos los proyectos
que hemos sacado adelante. Además, su vocación es
trabajar en equipo. Da igual que se trate de un
manual de acogida, la rotulación de una oficina o de
una taza, el diseño de una caja o el encuadre de una
foto; siempre añade su talento creativo a la parte del
trabajo que le corresponde y lo hace contando con
el mayor número de opiniones”, asegura la responsable del departamento.
Éste es Gonzalo: conciliador. Aporta años de
experiencia, una mente efervescente y gusto
por lo discreto. Él ha vivido así el proceso de
creación de la nueva marca que lidera NILSA:
¿Cómo surgió la idea?
Teníamos muy claro que en una sola imagen queríamos: representar a la empresa,
que el público objetivo la asociara e identificara fácilmente y llamar la atención. Al principio, siempre procuras salir de los
estereotipos que puedan rodear el fin de la
empresa. Buscas la marca ingeniosa y genial
que guste a todo el mundo. Pero después de
darle mil vueltas, llega un momento en el que lo
que estás haciendo es tan complejo y atípico que
ni tú mismo lo comprendes. Así que vuelta al prin-

Gonzalo es
intuitivo y sutil. Le
gusta tocar la guitarra y
disfrutar de la carretera:
es un gran aficionado a
coches y motos. “En julio
viajaré a Le Mans para
el 24 Horas Classic”,
asegura.

GONZALO TOMA IMÁGENES DE UNA VISITA ESCOLAR A LA DEPURADORA DE BAJO ARGA

Ventajas
de cerrar
un vertedero
• Evita escorrentías y lixiviados, que
contaminan los suelos y las aguas
subterráneas.
• Suprime el merodeo de animales
en busca de alimento.

cipio. La primera idea es la que
vuelve a retomarse.

• Facilita el aprovechamiento en el
reciclaje.

¿Qué diferencia esta marca de
otras similares? Si es que existen otras similares…
Seguro que existen. Los parecidos siempre existen.Y más
en la forma de representar
una raspa que es bastante
concreta y sencilla. A cualquier persona que le digas
que dibuje una raspa la hará
de forma parecida. Cuando
estaba haciendo la imagen de
la raspa en más de una ocasión he visto una pegatina en
un coche o una camiseta… Es
normal que encontremos relaciones o parecidos.
¿Cómo ves el diseño en el ámbito de los residuos?
Las empresas de residuos, tanto privadas como
públicas, no viven de su imagen. Y hasta ahora no
la han cuidado. No les ha hecho falta y no lo han
valorado. Es cierto que si tienes una imagen o logotipo bueno, moderno y atractivo, y luego no cumples la función encomendada, esa imagen no sirve
de nada. Si es al revés, por lo menos la función ya
la está cumpliendo, aunque exteriormente no dé la
talla. Pero si además de funcionar, la imagen es buena tenemos un valor añadido que puntúa de forma
positiva.

• Impide la degradación paisajística
del entorno.

La creación de una nueva marca supone también considerar sus diferentes aplicaciones. ¿En qué productos la aplicáis?
Las aplicaciones surgirán bajo demanda en cada
momento. Si es cierto que hay un pack básico que
tenemos que aplicar, como por ejemplo: papelería,
rotulación de vehículos y plantas de residuos, folletos informativos… El lanzamiento lo tenemos claro
y las bases que queremos aplicar en el diseño y en
su difusión las tenemos marcadas, o eso nos parece. A partir de aquí supongo que irán surgiendo aplicaciones que ahora mismo ni nos hemos planteado…
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NEREA MARTÍNEZ EXPLICA LA DEPURACIÓN A
ALUMNOS DEL COLEGIO LUIS GIL DE SANGÜESA
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“EN 20 AÑOS HE VISTO UNA EVOLUCIÓN
EN LA EMPRESA HACIA LA MODERNIZACIÓN”
JAVIER LASPEÑAS, DELINEANTE

Conocida es por todos sus compañeros su gran afición a los Sanfermines.Viajero inquieDe este tiempo, ¿qué aspectos positivos destacarías de la empresa?
to, lector diario de la prensa, buen conocedor de la tierra foral, socio y forofo de OsaLa empresa ha evolucionado muchísimo en estos años, pero el aspecto fundamental
suna, Javier Laspeñas Salinas (Pamplona, 1949) comenzó a trabajar en NILSA hace 19
es la labor de cuidado de medio ambiente. El objeto social de la empresa es sumaaños. Procedente de la empresa pública ya desaparecida Obras Públicas de Navarra,
mente positivo y éste no ha cambiado a lo largo del tiempo. En tantos años, sí que ha
donde había ejercido como delineante durante tres años y medio, Javier se incorporó
cambiado la sede, los directivos, la plantilla es mucho mayor… Hemos visto una evoa NILSA en el momento en que ésta nacía, de la mano de José Ignacio Sanz Arbizu.
lución que, en general, ha sido a mejor: sobre todo en cuanto a modernización de la
Desde entonces, ha sido testigo de los avatares de esta casa y de quienes han
empresa. Antes éramos muy pocos, todos hacíamos un poco de todo, y había
protagonizado su historia en los diferentes planos que componen siemun ambiente casi familiar. Ahora somos muchos más y tendemos hacia
pre el devenir de una entidad como ésta. Su mirada es la excepcional
la especialización; lo cual no sé si es bueno o es malo, pero es así.
La puntualidad
vista atrás de quien no sólo tiene los datos históricos para narrarlos,
de Javier es inquebransino también criterio para interpretarlos.
Centrándonos en el presente, ¿cuáles son, en tu opinión, los
table. Como su precisión y
hechos más relevantes ocurridos en NILSA en 2007?
su buena organización en el
Observador agudo, es franco en sus planteamientos: no tieMe sorprende la cantidad de gente que está entrando últitrabajo. Él es uno de los veterane inconveniente en expresar qué actuaciones le parecen
mamente en la empresa. Llega un momento en el que se te
nos de NILSA que conserva y
bien y mal, y suele aportar sugerencias que enriquecen el
escapa la relación personal: no digo que sea positivo ni
observa el sentido del deber con la
ambiente interno. Hace años, cuando los planos de obras
negativo, sólo que es así.
misma escrupulosidad que si estueran enormes pliegos de papel, Javier escribió un artículo
viera comenzando. Amable en
en una revista del sector pidiendo que se redujeran a tama¿Cuál es el papel de NILSA en la sociedad?
sus formas, posee un agudo y
ño DIN-A3. “Creo que el llamamiento tuvo éxito. Era muy incóEs bueno, a la luz de los datos que arroja la depuración.
muy personal sentido de la
modo trabajar con planos tan grandes y creo que al reducirlos
ironía y del humor.
ganamos en espacio, papel y utilidad”.
Como profesional, ¿qué te gustaría transmitir a un ciudadano?
Una campaña de sensibilización. Está bien que tengamos buena imaY es que Javier siempre está haciendo aportaciones. La última fue la
gen para que los ciudadanos puedan confiar en nosotros, pero tenecreación de un espacio de bookcrossing para los empleados de NILSA:
mos que decir qué es lo que hacemos. Por ejemplo, hay gente que cree que
un punto en el que dejar y coger películas, libros, artículos... que puedan interetenemos que quitar los papeles de las orillas de los ríos.Tenemos que comunicar
sarnos a todos. Anteriormente, y con motivo de la creación de la marca del Concuál es realmente nuestra labor y cuál es la labor propia del ciudadano, como no tirar
sorcio de Residuos, Javier aportó unas estupendas fotografías, afición que desarolla
colillas, restos de comida o medicamentos por el inodoro, por ejemplo.
en todos sus viajes. Para muestra un botón: las raspas publicadas en el fondo de
JAVIER LASPEÑAS (A LA DERECHA) Y VÍCTOR MUR ESTUDIANDO LOS PLANOS DE UN PROYECTO
la página 97 llevan su copyright.
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RSC
La Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) es un ámbito
que NILSA comenzó a trabajar en
2005 y a la que, cada año, da más
relevancia. ¿Por qué? Porque, una
vez Navarra ha alcanzado las
cotas de depuración más altas de
España, hemos sido capaces de
trascender la técnica y afrontar la
vertiente más social de nuestro
trabajo.
Ya en la memoria del año pasado
repasábamos los Informes
Olivencia y Aldama como
germen de la RSC en España y el
Código de Buen Gobierno que de
ellos se desprende. No vamos a
repetirnos, sólo expondremos en
qué hemos mejorado nosotros
respecto al año pasado. Por eso
queremos contar que nuestros
esfuerzos en conectar con la
sociedad más allá de la
recaudación y la depuración, se
centran en:
• Comunicar y sensibilizar.
• Plantear estrategias de igualdad.
• Hacer efectivas prácticas que
permitan la conciliación laboral,
personal y familiar.
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Comunicación

Derecho a la información
Nuestro planteamiento de comunicación estratégica
comienza con la transmisión de información y termina con el objetivo de concienciar a los ciudadanos.

probable que demandemos como ciudadanos de una
sociedad rica:
1. Adquisición: el consumidor gasta en bienes selectos.

Como recogen la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la información es uno de los básicos de las
personas, por lo que nos parece más que obvia la
necesidad de trasmitir puntualmente qué hacemos.
Sobre todo, habida cuenta de que gestionamos un
impuesto que pagan todos los contribuyentes navarros:
el canon de saneamiento.
Con la transparencia informativa comienza la comunicación de NILSA. A partir de este punto, no sólo
queremos informar de qué hacemos, sino trascender hasta nuestra cultura corporativa: explicar los
valores que nos animan, los caminos recorridos, los
retos que hemos aceptado, la gente de carne y hueso del equipo profesional… queremos mostrar esto
al ciudadano y a las instituciones porque nos debemos a ellos; ellos nos han hecho posibles. No es cuestión de imagen, es cuestión de Responsabilidad
Social Corporativa.
Y como tercer peldaño de esta escalera, contamos
con el objetivo de concienciar sobre la importancia
de no generar más residuos hídricos y orgánicos de
los imprescindibles. Nos ha tocado vivir una sociedad, si no opulenta, muy cómoda. Según los sociólogos, nos adentramos en el mundo del lujo a través
de cinco fases, algunas de las cuales ya están más
que superadas en Navarra. Así que veamos qué es

2. Examen: el consumidor se vuelve más selectivo.
3. Conocimiento: el consumidor se vuelve crítico con
el mercado del lujo.
4. Meditación: el consumidor trasciende el producto
y exige experiencias y emociones.
5. Dominio: el consumidor es capaz de buscar únicamente su bienestar personal, vivencial, no material. Busca valores en las cosas.
Según esta escalera, ahora que vivimos en una cultura que nos ofrece todos los objetos que necesitamos, deberíamos empezar a adquirir objetos que
satisfagan nuestras inquietudes vitales. Es decir, objetivos y experiencias acordes con nuestra propia filosofía de vida: que pertenezcan al comercio justo, que
no sean contaminantes, que no inciten a la violencia… ¿Seremos capaces de optar por productos en
armonía con el medio ambiente?
Porque para el verdadero lujo, que es disfrutar de
calidad de vida, necesitamos un entorno en el que la
huella humana sea mínima. El medio ambiente ya está
suficientemente modificado, alterado y deteriorado
como para que no intentemos, por todos los medios
posibles, volver al estado más natural posible.Y el ciclo
hídrico ha sido uno de los grandes afectados.

Por eso, no ensuciar es fundamental. Y no ensuciar
significa reducir los residuos, es decir, consumir
menos y con mayor criterio; cubrir nuestras necesidades sin derrochar; ser exigentes con los fabricantes y sus productos; tomar conciencia de que nuestra
despreocupación significa pobreza en otras partes del
mundo…
La conciencia tiene que adquirir ideas sobre la situación real del medio ambiente en un planeta globalizado. Con esto no queremos sentar cátedra sobre qué
hábitos debemos desechar de nuestra vida diaria porque consideramos que no existen fórmulas universales.
Unos ciudadanos podrán ahorrar agua y otros evitar
los envases con exceso de envoltorios. Unos podrán
prescindir del coche y otros, de poner una lavadora
cada día. Unos podrán utilizar siempre el mismo capazo o carro de la compra y otros serán capaces de vivir
50 años con los mismos muebles, en una vida que no
sea de “usar y tirar”.
Cada uno hará sus propias elecciones. Así pues, que
quede claro que nuestro objetivo no es adoctrinar,
sino informar para que cada uno interiorice los datos
y sea capaz de tomar sus propias decisiones desde la
base de una buena información.
Decisiones a favor (sería lo deseable) o en contra de
la naturaleza, pero al menos, bien informado, con plena consciencia de lo que uno hace. Para que la ignorancia no pueda ser una coartada. No queremos
aleccionar, sólo queremos hacer Responsabilidad
Social Corporativa.

Derechos
humanos

DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó
y proclamó la Declaración Universal de
Derechos Humanos. La Asamblea pidió
a todos los países miembros que publicaran el texto y que fuera "distribuido,
expuesto, leído y comentado en las
escuelas y otros establecimientos".
Artículo 19: Derecho a recibir informa
ciones y opiniones
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Artículo 20:
1. Se reconocen y protegen los derechos:
A) A expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
B) A la producción y creación literaria,
artística, científica y técnica.
C) A la libertad de cátedra.
D) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión. La ley regulará el derecho a la
cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
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Proyección pública de la empresa y su objeto social
Toda institución requiere una portavocía: para informar y escuchar, para participar
en los actos de la sociedad civil y de la Administración, para estar como institución cuando hay que estar y para situarse en segundo plano cuando el protagonismo lo tienen otros, para dar la cara en las situaciones de crisis y las gracias en
las felicitaciones, para ser entidades identificables y cercanas al ciudadano, no
administraciones grises, deshumanizadas y kafkianas.
En el caso de NILSA, la portavocía recae en el departamento de Comunicación y
Relaciones Institucionales. Éste responde de la proyección pública de la empresa
en todas sus vertientes. Este compromiso se inscribe en un ámbito más amplio,
el de la Responsabilidad Social Corporativa, que también lidera este departamento, que nació en 2005 con el fichaje de su actual responsable, Rebeca Echeverría
Viguri, como una clara apuesta por la igualdad de oportunidades: mujer, menor

de 30 años, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, máster en periodismo digital por la Universidad Autónoma de Madrid, y que
en el momento de incorporarse ya contaba con siete años de experiencia profesional en el ámbito de los medios y la relaciones institucionales de un grupo de
comunicación internacional.
En estos dos años el departamento ha implantado un plan de comunicación externa estratégico, ha propiciado la creación de una cultura corporativa acorde con
los valores de calidad en la gestión, ha asumido la coordinación del programa de
educación medioambiental, ha comenzado a potenciar internamente la Responsabilidad Social Corporativa, ha renovado la imagen de marca, ha dado relevancia a los formatos digitales frente a los convencionales, ha asumido la estrategia
comunicativa del Consorcio de Residuos de Navarra y ha prendido la tenue mecha
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de la comunicación interna en NILSA, con la confianza de que se irá fortaleciendo con el trabajo del equipo directivo. Además, ha incorporado a un diseñador
gráfico, Gonzalo Monguilot García [en la imagen, junto al gerente en la oficina de
NILSA en Tudela, días antes de su inauguración] con el objetivo de realizar los
productos informativos desde el inicio hasta el final dentro de la empresa. Esto
nos permite realizar un seguimiento completo y nos dota de mayor flexibilidad
ante cualquier trabajo de última hora o imprevisto, que cada vez son más habituales y de los que aprendemos mucho desde un punto de vista gráfico e informativo.
El crecimiento del ámbito de actuación de NILSA y la implantación de una estrategia comunicativa enriquecen el contenido del departamento y, por tanto, también su carga de trabajo, lo que ha puesto de relevancia la necesidad de contar
con una persona dedicada por entero a los aspectos gráficos y de diseño. En 2007
hemos querido que la imagen de marca de NILSA estuviera cuidada al máximo en
todas sus aplicaciones, porque a través de ella estamos transmitiendo quiénes
somos, qué hacemos y para quién lo hacemos. Al igual que tenemos que dar información continuamente porque nos debemos a la sociedad, tenemos también que
cuidar continuamente la imagen que ofrecemos una y otra vez.

85,7%

32,5%

de los navarros ha oído hablar
de las aguas residuales, si
bien es cierto que con una
frecuencia ocasional. Además,
8 de cada 10 navarros
desconoce el proceso de
depuración.

de los navarros tienen
información sobre las aguas
residuales adquirida a través
de las visitas a las
depuradoras organizadas en
la campaña educativa y un
30,8% a través de los
medios de comunicación,
principalmente prensa.

9 de 10

encuestados aseguran que las
acciones de concienciación
deben ser más visibles y en
todos los sectores sociales.

La verdad es que nos gusta comunicar.Y eso incluye escuchar, recibir las opiniones de aquellos a los que nos dirigimos: los ciudadanos de a pie, esos contribuyentes que pagan el canon de saneamiento.
Para las entidades locales y las industrias ya creamos un sistema de encuestas
de satisfacción que funciona desde finales de 2005, dentro del área de Calidad,
que depende de Administración y Finanzas.
Por eso, este año nos tocaba tomarle el pulso a la calle.Y lo hemos hecho desde
una consultora navarra especializada en este tipo de estudios:Taller de Sociología. A través de 1.111 entrevistas telefónicas, proporcionales a la población navarra por cuotas de edad, sexo y comarcas, y con un margen de error menor del
3%, esta consultora elaboró un informe que presentamos internamente el pasado diciembre y que arrojó las siguientes conclusiones...
Estas conclusiones, junto con otras consideraciones, guiarán nuestros próximos
pasos en la comunicación externa. En el caleidoscopio de NILSA, la comunicación hace su particular aportación para conseguir la magia del conjunto.

90%

de los navarros desconoce la
campaña de educación, así
que ésta es muy efectiva, pero
en un ámbito muy reducido.

[

16%
de la población conoce a
NILSA y, de estos, el 40%
recuerda con precisión
nuestro logotipo. Esto
supone que todavía nos
conoce poca población,
pero estos pocos nos
identifican bien.

]

Desde aquí aprovechamos para agradecer su colaboración a los ciudadanos que, por azar, fueron elegidos para contestar la encuesta. Gracias por
el tiempo, perdón por las molestias y ánimo para conocernos más a fondo.
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“La comunicación es un hilo difícil en el telar de las ciencias exactas”
REBECA ECHEVERRÍA, PERIODISTA

¿Cómo trabaja una periodista entre mentes de carácter científico?
Siempre intentando llevar a cabo las tareas propias
con rigor, con profesionalidad, sin concesiones al
rumor. Esto supone, a veces, provocar; otras, generar más trabajo y dar la lata a los compañeros; otras,
enriquecer y mejorar lo que ya se hacía. El profesional de la comunicación tiene que intentar no molestar a nadie en el desempeño de su labor, pero
tampoco complacer. Tenemos que trabajar en equipos multidisciplinares, aprendiendo de los otros, pero
sin dejar que su operativa dirija la forma de trabajar
de la comunicación. Así que también necesitamos firmeza para generar un producto y llevar adelante unas
estrategias informativas coherentes con la realidad
empresarial y transparentes hacia la sociedad.
Aunque a veces la firmeza sorprenda y se
interprete como otras cosas.
¿Como qué cosas?
Cuando una empresa pone en marcha un
ámbito que no existía surgen dudas: a
dónde lleva ese departamento, por qué
era necesario, qué le corresponde y qué
no, cómo interactúa
con el resto… Es
lógico que el cambio
genere expectativas,
roces y buenas colaboraciones. Del conflicto
nace el movimiento.
Y de la firmeza surgen
decisiones que pue-

den interpretarse como arriesgadas. Afortunadamente, el tiempo atempera. Y ofrece resultados. La
apuesta por un producto puede ser difícil y requiere
empeño, si sólo un departamento está convencido de
su idoneidad, pero cuando sale y sale bien, las reticencias se diluyen.
¿Qué destacaría del equipo de NILSA?
En primer lugar, al diseñador gráfico del departamento. Lleva un año y ha aportado mucho: ha permitido que todos los trabajos se hagan de forma
interna, lo que facilita la homogeneidad de nuestra
imagen de marca, la agilidad en la labor diaria y, por
supuesto, la sostenibilidad económica, al no tener
que externalizar los diseños. Sus trabajos son muy
limpios y es muy meticuloso en lo que hace. Se
preocupa por todos los detalles y demuestra
una inquebrantable voluntad de superación.
Aunque suene a tópico, sólo puedo decir que
es un gran profesional.
Del resto del equipo, podría destacar muchas
cualidades. Pero me quedo con que son
gente muy humana: con inquietudes sociales y medioambientales,
con empuje y arrestos,
directos y combativos.
Y ¿qué destacaría de la
labor de comunicación?
Que es mucho más
ardua de lo que puede
parecer porque se nutre
de conceptos más sub-

jetivos –y por tanto más susceptibles de generar opiniones– que los científicos. Las ciencias sociales son
un hilo difícil, casi díscolo, en el telar de las ciencias
exactas. Pero ante la dificultad, hay que crecerse. Y
la comunicación tiene que crecer en alcance, en realismo, en esfuerzo aglutinador de opiniones, en vehículo de transmisión de conocimiento, en pluralismo
y en efectividad real en los procesos productivos de
una empresa, produzca lo que produzca. Si esto no
se ve así significa que no estamos haciendo buena
comunicación. Otra cosa es que existan críticas lo
que hacemos: son inevitables y, además, bienvenidas porque nos aguijonean para mejorar.
¿Por qué el departamento de Comunicación trabaja
en temas de Responsabilidad Social Corporativa?
Porque no nos ceñimos a la comunicación como vehículo de información, sino que nuestro objetivo también incluye sensibilizar, concienciar. Por eso también
asumimos el programa de educación medioambiental y hemos abogado por internet como medio más
sostenible, por ejemplo. No somos meros transmisores, sino que generamos mensaje en el ámbito que
nos corresponde.Y el mensaje de una empresa pública, que se debe al ciudadano, tiene que entrar de lleno en la responsabilidad social corporativa.
¿Qué es lo más difícil de la comunicación?
Hacer entender que este departamento no es un
cajón al que va a parar cualquier tema que no sea
científico, sino que tiene contenido específico y formas de trabajo propias y profesionales. Es la única
forma de intentar lograr comunicación de calidad.

Participación en
la vida académica

nuevas tecnologías
transparencia
equipo
multidisciplinar
diseño
innovación
firmeza

colorismo

La primera quincena de agosto de 2007,
la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra organizó un
seminario de verano para alumnas de
primer ciclo. El objetivo era
aproximarlas al mundo de la
comunicación institucional y el lugar
elegido, Munich, en Alemania.
Las profesoras de la Facultad de
Comunicación Marta Frago (Guión
Audiovisual) y Mercedes Medina
(Empresa Informativa) organizaron el
curso, en el que Rebeca Echeverría,
como responsable de comunicación de
NILSA, impartió clases para explicar las
claves a la hora de crear un
departamento de comunicación.
Una decena de alumnas de toda
España asistieron al seminario, que se
completó con un programa de visitas a
medios alemanes (el diario Frankfurter
Allgemeine y los estudios Bavaria Film,
entre otros) organizado por Mercedes
Medina.

inmediatez
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Los ciudadanos contactan con nosotros
En Navidad enviamos una felicitación navideña con regalo: una rejilla para separar los sólidos en el desagüe. El mensaje era claro: La depuración empieza en
todas nuestras casas.

Marta Frago, profesora de Guión
cinematográfico de la Universidad
de Navarra. 21.12.07. Vía mail.
“Qué original la felicitación
navideña de Nilsa”.

Maite Errea, Ayuntamiento
de Pamplona. 28.12.07.
Correo ordinario: “¡Me ha
gustado mucho vuestro
regalo de Navidad!”

Javier Arbuniés, socio de la consultora de
educación medioambiental Arbuniés y
Lekunberri. 11.12.07. Vía mail. “Acabamos de
abrir la felicitación para el 2008 y nos ha
encantado. Enhorabuena por la idea y la
realización. Por otro lado me han comentado
mis compañeros que habíais colgado en la
web el logo del consorcio de residuos y lo
mismo, nos ha gustado el logo y la
explicación. Lo dicho, enhorabuena”.

Maite González, redactora
de Diario de Noticias en
Estella. 11.12.07. Vía
mail. “Muy original vuestra
felicitación navideña”.

Silvia Ayarra,
responsable de
comunicación de
Arian. 11.12.07.
Vía mail.
“¡Me ha encantado
vuestra
felicitación de
Navidad!
Simplemente
genial...”

Gema Santamaría, jefa de gabinete de la
Consejera de Administración Local.
12.12.07. Vía mail: “Genial el regalo de
Navidad ¿eh? Está bien. Eso son ideas”.

Feliz año y
gracias por ser
responsable

Alberto Pardo, consultor de Human Management Systems. 17.12.07.
Vía telefónica. “Felicitaros por la idea del detalle navideño.
Me ha parecido "distinto" a lo habitual y muy en línea con el
nuevo enfoque de NILSA”.

Alfonso Amorena, director de
Medio Ambiente de la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona. 16.12.07. Vía
telefónica: “Muy original
vuestra felicitación
navideña. Enhorabuena”.

Esta rejilla se está convirtiendo en un
símbolo para NILSA desde que también
asumimos la gestión de residuos
sólidos en el ámbito del Consorcio.
Porque, siendo un elemento de uso
cotidiano en los hogares, simboliza el
punto en el que el agua se convierte en
residual y deja tras de sí los residuos
orgánicos que pueda arrastrar,
principalmente comida. La pieza tiene
para nosotros, pues, un contenido
simbólico y así la hemos utilizado en
numerosas ocasiones. La última,
troquelada en la portada de esta
memoria.

José Ignacio Sanz Arbizu,
ingeniero industrial y
consultor. 15.12.07. Vía
mail: “¡Felicitación
superchula! Y puestos
así, procuraré ser bueno
los 366 días del 2008,
bueno y feliz, como
sugerís”.
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Una campaña medioambiental es sólo un gesto. Igual
que una campaña política es una anécdota en una ideología. La historia nos demuestra que pretender cambiar el mundo con campañas suele ser bastante falaz
y un poco reduccionista. Pero los gestos nos importan porque son síntomas, aunque simbólicos, de que
algo nos inquieta.Y a la sociedad navarra le inquieta
el medio ambiente.
Por eso, NILSA comenzó en la década de los 90 una
campaña bilingüe (en castellano y euskera) dirigida a
escolares que ha abierto a todas las asociaciones y
colectivos interesados, y cuyo programa amplió en
2007. A comienzos de año, NILSA sacó a concurso público la gestión del programa educativo para los próximos tres años. Los expertos Arbuniés y Lekunberri, que
trabajan con entidades como el Centro de Recursos
Ambientales de Navarra y que también lo habían hecho
con nosotros, ganaron el concurso con un programa
que no sólo incluía visitas a depuradoras y talleres en
centros educativos, sino un mayor conocimiento del río.
Porque la cuestión fundamental es inscribir la depuración del agua residual en el ciclo hídrico: los conocimientos parciales son menos útiles que la
comprensión global de por qué pasan las cosas y qué
podemos hacer ante ellas. Al menos, es nuestro convencimiento a la hora de transmitir a la población la
necesidad de que procuren no ensuciar (ni el agua ni
nada en general) y de que hay que limpiar lo que ya
está contaminado.
A día de hoy, en NILSA estamos satisfechos de la participación y los resultados en nuestra campaña educativa. Pero queremos ir más allá y lograr que todas
nuestras actuaciones comunicativas tengan una
impronta de concienciación: lograr que sean llamadas
de atención hacia una vida diaria más sostenible.

“Utilizamos utensilios muy caseros, como coladores o espumaderas”
NEREA MARTÍNEZ, TÉCNICO DE ARBUNIÉS Y LEKUNBERRI

Nerea Martínez Guembe es bióloga, tiene 30 años y
¿De qué edades son?
trabaja desde hace dos en Arbuniés y Lekunberri, el
Hay un abanico muy amplio al ofertar distintas actiequipo de educación medioambiental con el que
vidades para diferentes niveles educativos y público
NILSA organiza sus campañas de sensibilización
en general de edades variadas:
entre escolares y otros grupos adultos. Desde el curso pasado, Nerea acompaña a los estudiantes en sus
•Taller de depuración (de 3 a 10 años).
visitas a las depuradoras y les explica en qué con• Charla sobre hábitos en relación al uso del agua, visisiste exactamente el tratamiento del agua residual.
tas guiadas a la depuradora y actividades en torno
De una forma sencilla y pedagógica, para
al río (a partir de 10 años hasta ESO, Bachique los escolares no se pierdan en la terllerato, Ciclos Formativos y Programas
minología técnica. El objetivo es
de Iniciación Profesional y público en
Para concertar una
hacer comprensible la depuración
general).
visita a una depuradora,
y, sobre todo, qué papel juega en
usted debe contactar con Arbuel estado final del río. Porque
¿Crees que a los escolares les
niés y Lekunberri en el teléfono
aprender conceptos de forma
resultan interesantes las visi948 210 131. También puede entrar en
desligada no tiene sentido.
tas a las depuradoras?
nuestra página web www.nilsa.com,
Cualquier actividad que se reaen la sección de Responsabilidad
Nerea, ¿con cuántos grupos de
lice fuera de las aulas, les resulSocial / Campaña educativa, e inscriniños trabajas en un mes?
ta a priori interesante o cuanto
birse a través del formulario que
El número de actividades varía
menos novedosa. Pero además,
aparece publicado. La campaña
mucho a lo largo del año. Al tratal y como está diseñada la visieducativa es totalmente grabajar en la mayoría de los casos
ta a la depuradora, creo que resultuita para los ciudadacon escolares, las actividades se
ta amena y llevadera.
nos.
realizan durante el curso escolar y se
concentran sobre todo entre los meses
Es una visita no excesivamente larga y
de febrero a junio, aunque ahora al ofertar
muy dinámica, ya que vas haciendo el recotambién la actividad del taller de depuración en aula
rrido del agua desde que entra en la instalación haso local, se amplía.
ta que sale otra vez al río.Y a pesar de la queja habitual
del olor y demás, pensamos que es muy gráfico que
Por eso podemos tener meses con 25 actividades (de
vean cómo llega el agua que utilizamos en casa y que
las que yo participaría en unas ocho o diez) y otros
parece desaparecer al irse por la fregadera o al tirar
meses con ninguna actividad (julio y agosto).
de la cadena.
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Esto nos ayuda mucho para trabajar hábitos comunes
en relación con el uso del agua, una de las finalidades
de esta actividad.
¿Qué destacarías de los talleres que organizáis dentro de los propios colegios?
Sobre todo, la forma en que facilitamos la comprensión del funcionamiento de una depuradora, utilizando
utensilios caseros, muy cercanos a los alumnos, simulando procesos que se llevan a cabo en la depuración
de aguas residuales (un colador, una espumadera como
filtro del pretratamiento, una regadera para el riego por
aspersión de los filtros biológicos). De esta forma, los
alumnos llegan a comprender cómo se desarrolla el
proceso en sí [en la fotografía de la página siguiente
Javier Arbuniés explica a los alumnos con una maqueta].

vidad algunos alumnos descubren que en realidad
no conocían “su río, ese lugar donde tantas veces
han estado” tanto como ellos creían (parándonos a
escuchar sonidos de ese entorno) y su importancia o relación con el ser humano (analizando el
paisaje).

También destacaría el ingenio con el que resuelven cualquier situación planteada, por ejemplo al preguntarles cómo limpiarían el
agua, contestan cosas
como:
• Con una
máquina para
limpiar agua.
• Con jabón.
• Nada más llegar el agua a la depuradora en
una gran piscina, pondrían a unas cuantas
personas recogiendo la basura de la superficie con una especie de cazamariposas
(como en la piscina…)
• Submarinistas limpiando el fondo de dichas
piscinas.
¿Y de las nuevas actividades en torno al río
que habéis comenzado este año?
Quizá destacaría cómo a través de la acti-
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El análisis de la calidad del agua de “su río” también
les resulta atractivo. No se trata de mostrarles cómo se
hace, sino que ellos son los que manejan el material,
rellenan las cubetas con el agua del río, añaden los reactivos y evalúan la calidad.
Podrías contar alguna anécdota que te haya ocurrido con algún niño.
Anécdotas habría para escribir un libro… Los chavales nunca dejan de sorprenderte.
Por contar alguna reciente:
• En un taller de depuración con Infantil: al contarles
que hay unos bichitos muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños (que son las bacterias) que se
alimentan de la suciedad del agua, siempre preguntan por ejemplo:
¿Cómo una araña? Mucho más pequeño.
¿Cómo una hormiga? Más pequeño.
¿Cómo un piojo? Más pequeño todavía.
Y cuando crees que se han hecho una idea, te dice
uno: ¡¡Ah!! Ayer vi uno en mi jardín…
• Actividad de río un poco especial con un grupo de
Infantil:
Estábamos hablando de los animales y plantas que
viven en el entorno fluvial y cosas que les podían gustar (cantos de los pájaros) y otras que no les iban a
gustar (mucho ruido de coches), cuando una furgoneta en vez de pasar por un puente de piedra, cruza
por encima del río que en ese momento estaba con
poca agua. Todos, escandalizados diciendo que claro eso no les iba a gustar ni a los animales ni a las
plantas del entorno del río. Y de repente dice una chica cruzada de brazos:
“Pues ya le diré, porque es mi abuelo…”
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Su opinión nos interesa...
La primera gráfica
procede de unos
cuestionarios
cumplimentados
por el monitor tras
cada visita o
actividad y la
segunda gráfica se
obtiene de unos
cuestionarios de
opinión que
facilitamos a todos
los participantes.

Evaluación por observación directa del grado de cumplimiento de objetivos marcados en el alumnado

Valoración de las visitas educativas en su conjunto

Tras las visitas la confianza en el sistema de depuración...
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Igualdad de oportunidades

¿Qué tienen en común Lo que el viento se llevó,
James Bond y El Señor de los Anillos? Son películas
muy populares de distintas épocas. La primera, de los
años 30 del pasado siglo; la segunda, de los 60 hasta hoy; y la tercera, del siglo XXI. A pesar de la diferencia de tiempo entre ellas y de los cambios sociales
de los últimos 70 años, todas tienen un denominador
común: las decisiones sólo las toman los hombres.
Aún con la imbatible Scarlett O´Hara como protagonista de Lo que el viento se llevó, basta recordar que
la decisión de participar en la guerra civil norteamericana se toma entre señores, en medio de una alegre
y despreocupada francachela. Mientras, las mujeres
que rodean a James Bond representan en su mayoría
a un prototipo estético que se limita a hacerle los coros
–por llamarlo de alguna manera–. En El Señor de los
Anillos, los líderes son hombres, con las pertinentes
excepciones femeninas... Y hablamos de películas que
llegan a la mayoría de la gente.
También existen otras que demuestran el afán femenino por equipararse a sus compañeros varones en el
mundo laboral, lo que significa que la igualdad puede
estar conquistada, pero no asumida: una profesional
puede tener un cargo con responsabilidades, pero el ojo
público la evaluará con criterios y adjetivos que no aplicaría a un hombre. ¿O alguna vez hemos escuchado
comentarios sobre los zapatos de algún profesional masculino, por ejemplo? Sin contar con que, muchas veces,
una profesional tiene que adoptar actitudes típicamente masculinas para que su opinión sea escuchada y tenida en cuenta. Con la agravante de que será evaluada
por esas mismas actitudes de forma negativa.
Ya el reivindicativo Ridley Scott, nos regaló hace unos
años a una implacable y muy masculinizada Demi Moore en el papel de teniente O´Neil, empeñada en desafiar

a un sistema discriminatorio que acaba reconociéndola, pero con un sobreesfuerzo por su parte, que a un
hombre no se le hubiera exigido.
Y es que las mujeres han acostumbrado a ser protagonistas del ámbito privado, familiar, y a figurar como
secundarias, a la sombra personalidades varoniles,
en el ámbito público. Afortunadamente el cine y el
resto de productos de ficción –que suelen explicar en
hora y media lo que los tratados de sociología hacen
en cientos de páginas–, empiezan a mostrar los cambios de perspectiva de la mujer en el mundo, tanto

El departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra, al que NILSA está adscrita, es responsable, junto a otros departamentos, de implantar
las guías contempladas en este plan de igualdad.
Desde nuestra empresa, compartimos plenamente el
espíritu que anima este plan y hemos interiorizado
corporativamente las siguientes acciones y objetivos:
• Formar a quienes ocupan puestos directivos para
que en la toma de decisiones incorporen la perspectiva de género (acción 1.5.3).

Una profesional puede tener responsabilidades, pero el ojo público la
evaluará con criterios y adjetivos que no aplicaría a un hombre. ¿O alguna
vez hemos escuchado comentarios sobre los zapatos de un señor?
en la mirada que ella tiene de sí misma, como en la
mirada que la sociedad tiene de ella. Porque la pantalla suele ser espejo de actualidad, una actualidad
que también se ha dejado notar en el Ejecutivo foral.
Así en Navarra, el Gobierno tuvo en consideración la
oportunidad de una paridad real y creó en 2006 el primer Plan de Igualdad de Oportunidades para mujeres
y hombres de la Comunidad Foral, con una vigencia
para cuatro años. Sus áreas de actuación se dividen
en dos transversales (integración del principio de igualdad en las Administraciones, y comunicación y sensibilización de la ciudadanía) y diez específicas, entre
las que queremos destacar la 7 y 8, por ser referentes
en la estrategia de NILSA: la conciliación de la vida
familiar, personal y profesional, y el emponderamiento
y participación social y política de las mujeres.

• Incorporar la perspectiva de género en la recogida,
elaboración y difusión de la información (objetivo 1.7).
• Transmitir y difundir buenas prácticas y valores sobre
igualdad para mujeres y hombres (objetivo 2.1).
• Adaptar las estructuras del empleo y la organización
de tiempos y actividades laborales a las necesidades de las personas (objetivo 7.2).
• Impulsar la implantación de medidas de acción positiva que favorezcan la participación equilibrada y/o
paritaria de las mujeres, especialmente en los niveles de responsabilidad (objetivo 8.2).
En este sentido, consideramos especialmente relevante la insistencia que el plan en su conjunto presenta en tres aspectos básicos: el enfoque de género,
el emponderamiento femenino y la conciliación laboral y familiar.

Tú eliges, tú
decides: cocinas
solares para
mujeres en India
El enfoque de género corresponde a una visión consciente del segundo plano que la mujer ha representado
en el ámbito profesional. En ocasiones, buscado y elegido libremente por ella, y en otras, absolutamente
impuesto por modelos post-industriales tardíos y referentes culturales basados en la tradición y los prejuicios.
Una visión consciente de esta situación debería llevar
a cualquier profesional, independientemente de su
puesto en una organización, a no caer en trampas sexistas en el ejercicio de sus funciones que perpetúen la
desigualdad. Trampas que van desde las más evidentes y sangrantes, como los desequilibrios salariales y
la diferenciación en la asunción de responsabilidades
por cuestión de sexo, hasta otras menores y casi imperceptibles, como el compadreo masculino que en distendidas charlas toma decisiones de gestión vetando
a las mujeres de los círculos reales de poder.
Desde nuestra incipiente estrategia de recursos humanos, somos conscientes de toda la bibliografía que
recoge estas situaciones, así como de los numerosos
artículos que plumas expertas escriben en publicaciones de referencia. Por ello, en el dossier de prensa diario que publicamos en la intranet corporativa,
recogemos las piezas informativas que nos parecen
más ecuánimes y realistas, confiando en que cualquier lectura supone un espaldarazo a la sensibilización y la concienciación individual. Damos por
descontado que nuestros lectores son gente despierta, que se empapa de lo que lee y que cuenta con criterio propio, obviamente.
El emponderamiento es un término adaptado del inglés
(empowerment) que la Real Academia Española no ha
admitido, pero con una indiscutible implantación en
los textos de referencia sobre igualdad de género. Hace
referencia a la necesidad de dotar a las mujeres de

poder real, es decir, de capacidad de tomar decisiones
y contar con mecanismos que las hagan efectivas.
No basta con que una mujer sea nombrada responsable de un área, tiene que contar con una estructura que
respalde sus decisiones y no las cuestione o las tome
en menor consideración que si provinieran de un profesional masculino. Para ello es imprescindible que tanto los jefes de las profesionales como sus subordinados
y compañeros sean conscientes de que lo que una
mujer decide en el ámbito de actuación que le ha sido
encomendado es lo suficientemente válido como para
no caer en la tentación de hacerle lo que comúnmente se denomina “una pinza”.
“Este enfoque, ¿sirve realmente de algo?”, se preguntan muchos. El emponderamiento es un fenómeno que la sociología ha probado como efectivo a lo
largo del siglo XX con determinadas minorías o grupos marginados en sociedades desarrolladas, como
es el caso de los afro-americanos en Estados Unidos.
La impulsión de personas pertenecientes a un colectivo que tradicionalmente está en segundo lugar supone un espaldarazo a todo el grupo, es la la brecha
necesaria para que la normalidad llegue.
Que una determinada estrategia de emponderamiento
femenino actúe como rompehielos no significa que la
normalidad no vaya a llegar más tarde con actuaciones
menos agresivas. Pero el hielo, en primera instancia,
alguien tiene que romperlo. Un grupo de mujeres tienen que ser pioneras en adquirir dotes de mando sin
tener que justificar su vestuario o verse sometidas a
baremos dobles que premian la ambición, el aplomo y
la firmeza en los varones, pero los consideran de diferente manera en las mujeres. En unos años, cuando
esta situación no sea anécdota y además anécdota polémica, ya no harán falta planes de igualdad.

NILSA opera con diferentes entidades
bancarias. Una de ellas es Caja
Navarra, cuya iniciativa social “Tú
eliges, tú decides” ofrece distintos
proyectos a los que podemos ofrecer
apoyo económico. En nuestro caso
hemos optado en 2007 por uno en India
relacionado con el consumo energético
y, sobre todo, con el emponderamiento
femenino.
Desde una perspectiva sociológica, la
igualdad de la mujer no se produce
más que en países avanzados. Apoyar
un proyecto exclusivamente para
mujeres en un país en vías de
desarrollo supone un espaldarazo a un
colectivo que tiene más dificultades
para prosperar en un entorno ya de por
sí complicado.
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Conciliación de la vida familiar, personal y profesional

La primera acepción de conciliar es “componer y
ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre
sí”.Y muchas veces, trabajar y tener hijos han sido
cuestiones excluyentes entre sí, sobre todo para las
mujeres.
En NILSA creemos que es posible tener una vida
familiar y laboral paralelas y complementarias, sin
que el trabajo invada la esfera privada. Una persona
que está desbordada por sus responsabilidades familiares difícilmente puede tener un buen equilibrio personal, y si lo logra, será con mucho desgaste propio.
A los profesionales hay que facilitarles un horario
que les permita vivir sin hacer piruetas en la cuerda
floja de las agendas.
Cristina Solchaga y Esther de la Hoz tienen algunos
puntos profesionales en común y uno personal muy
fuerte: una hija cada una menor de ocho años. Ellas
conocen bien los pros y los contras de la conciliación.
Cristina se incorporó a NILSA en 1998
como delineante del departamento
de Proyectos a media jornada
Andrea cumplió
(cuatro horas diarias): de lunes
siete años el pasado 5
a viernes, de 9.00 a 13.00
de abril. Hija única, estudia
horas. En 2000 nació su hija
primero de Primaria y dos días a
Lucía.
la semana acude a taekwondo. Ha
empezado este curso y, según su
Esther, que también tiene
madre -que también asegura que “es
una hija, Andrea, se incormuy despierta”-, está “encantada
poró a NILSA en 2006
con las clases”. “La verdad es que
como oficial administratidiscutimos mucho, pero nos
vo en el departamento de
llevamos bien”, afirma
Administración y Finanzas.
Esther.
Su jornada laboral comenzó
siendo de cuatro horas y se
amplió a cinco por mutuo acuerdo.

Vicente nos
cuenta su
experiencia
Ambas hacen la obligada pausa para el café de media
mañana juntas [en la fotografía]. Es un tiempo de
descanso establecido en NILSA que Esther y Cristina pasan en una pequeña sala acondicionada con
una cafetera. “Yo tengo horario reducido, vengo cuatro horas, y no es como para salir fuera. Sí que tengo la suerte de que haya una cafetera y pueda tomar
algo”, dice Cristina.

ciente de que en todos los sitios no es así: sé que hay
casos y empresas en los que la conciliación no es
real. Yo me siento muy afortunada porque en NILSA
sí que lo es”.
Cristina aprovecha para destacar lo que ella considera el punto fuerte de NILSA: “De cara a la vida familiar, para mí lo mejor de NILSA es la flexibilidad de
horarios. Yo sé que un día tengo una urgencia y puedo recuperar el tiempo más tarde. Esto para mí es
importante”.

Preguntada por la conciliación de su vida laboral y
familiar, asegura: “Mi hija está contenta con
que yo pueda atenderle por la tarde. El
trabajo de media jornada se nota en
La entrada en vigor de la Ley de
Lucía cumple
todo, pero yo también disfruto
Igualdad Efectiva entre Hombres
ocho años el 2 de junio.
con ella”. Como toda situación,
y Mujeres en marzo de 2007 ha
Estudia segundo de Primaria, es
las ventajas también conllesupuesto importantes avances
hija única, da clases de pintura y le
van inconvenientes.
en la conciliación laboralencanta montar en bici.
familiar como la ampliación
“Cuando fueron a visitar con el colegio los
Por eso, cuando le predel permiso retribuido por
depósitos de agua que la Mancomunidad de
guntamos si cree que el
nacimiento o adopción
la Comarca de Pamplona tiene en
hecho de compatibilizar
para los padres y la posibiMendillorri, les preguntaron dónde se
ser madre y delineante a
lidad de acogerse a la
limpiaba el agua que usábamos. Lucía, sin
media jornada condiciona
reducción de jornada hasta
dudarlo, aseguró: en la depuradora”,
su desarrollo profesional,
que los hijos cumplan 8
comenta Cristina. Su hija demuestra
nos dice: “En la media joraños.
mucho interés por el trabajo de
nada dedicas menos horas,
su madre y está bien
luego el sueldo es menor, pero
NILSA celebra los avances legisenterada.
la responsabilidad es la misma
lativos, que confirman que la derique si fuera una jornada completa.
va empresarial que ya había iniciado
En el puesto que yo desarrollo aquí no
iba por buena dirección.
creo que me condicione, pero pienso que
en otros puestos sí puede hacerlo”.
En 2007, la paternidad también tuvo su protagonismo en NILSA. Iñaki Garralda, coordinador de calidad,
Por su parte, Esther nos da su punto de vista: “Es
y Vicente Ibarra, coordinador de administración, fuecuestión de prioridades y cada uno tiene las suyas.
ron padres primerizos y disfrutaron de las diposicioYo tengo muy claro que, para mí, lo primero es la
nes de la nueva ley. Vicente se ha prestado a
vida familiar, y me alegro de poder conciliarla con el
compartir su experiencia de conciliación entre el nacitrabajo. Hasta ahora lo compatibilizo bien. Y soy consmiento de su hijo y su trabajo diario.

Mi caso creo que ha sido especial en
todos los aspectos. Mi hijo, Jon, nació
con treinta y dos semanas de gestación
en medio de los Sanfermines y de las
vacaciones de verano. Estaba previsto
que naciera a finales de agosto, por lo
que decidí que iba a trabajar la
segunda quincena de julio, haciéndome
cargo, entre otros temas, de los pagos
a proveedores. Sin embargo, ante tal
imprevisto, tuve que alterar
completamente mi plan de trabajo. e
inmediatamente comencé a disfrutar
del permiso de paternidad.
Mi hijo, debido a que nació prematuro,
permaneció ingresado en el hospital
durante veintiséis días. El problema
que tuve, debido a la carga de trabajo
en NILSA y a las vacaciones del
personal, es que me sentí en la
obligación de no disfrutar del permiso
de paternidad en continuo, sino que
vine algunos días a trabajar.
Es cierto que los días que vine a la
oficina, pude acudir a una de las visitas
diarias en horas laborables sin ningún
problema por parte de la empresa. Por
lo tanto estoy satisfecho de los avances
habidos en la ley y de cómo NILSA los
ha aplicado. Espero que, si en el futuro
me viera en la misma tesitura, pudiera
disfrutar de dicho permiso de forma
más tranquila.
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LA DIRECTORA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUR
Y EL GERENTE, EN LA PLATAFORMA PARA LA TOMA DE
MUESTRAS DE LA DEPURADORA DE VALTIERRAARGUEDAS

creamos nilsa

“QUEDA MUCHO POR HACER EN INFRAESTRUCTURAS LOCALES”
ANDRÉS SOLA, GERENTE

¿Cómo era NILSA hace 19 años?
¿Con qué expectativas inició el cargo?
NILSA surgió como una estructura técnica creada por profesionales y responsaTodos éramos distintos entonces. Es difícil ponerse a día de hoy en la mentalidad
bles políticos que tuvieron la visión de que determinados servicios públicos de
de hace tantos años, pero mi empeño era generar confianza y darle alma a la
todas las entidades locales podían ser más eficaces gestionados por una estrucempresa: trascender las cuestiones técnicas.
tura. NILSA era esta estructura, muy pequeñita, casi un juguete. Por ejemplo, cuando José Ignacio Sanz fue nombrado gerente de NILSA y llevó
¿Y sus expectativas profesionales propias?
Andrés
a cabo mi proceso de selección, aparte del Parlamento, conocíamos
La gerencia de una empresa en la que no tienes que buscar cuota
Sola Ollo.
la idea de NILSA no más allá de 12 ó 14 técnicos.
de mercado y, que al mismo tiempo, es una empresa que es AdmiPamplona, 5 de octubre
nistración, pero que no está sujeta a los corsés burocráticos, es
de 1963. Licenciado en
¿Cómo es NILSA hoy?
un lujo. Además, siempre me interesó la economía que genera
Económicas por la
Un referente técnico en infraestructuras locales dentro y fuera
la Administración, la política económica que induce, y en eso
Universidad del País Vasco.
de Navarra. Y es lo que tiene que ser, ya que no podemos ser
me he visto colmado.
Casado, con dos hijas.
una estructura pequeña, familiar, que va resolviendo problemas
Ejemplo comprobado de
puntuales. Hemos crecido y evolucionado.
Los profesionales otorgan a la empresa un notable en casi todos
conciliación familiar.
los aspectos. ¿Qué la hace tan notable?
¿Cómo imagina NILSA dentro de diez años?
Todos los medios materiales, técnicos, las condiciones de trabajo
Esta pregunta es muy compleja.Yo quisiera ver una NILSA en la que
y laborales… De todas formas, queda mucho por hacer.
todo el equipo humano actual siguiera siendo útil, válido en la estructura,
y continuara sin perder esa esencia con la que nació, basada en el impulso; es
Usted, como gerente, ¿qué nota se pondría a sí mismo?
decir, en el convencimiento de que quedan muchas cosas por hacer en materia de
Prefiero que la nota me la ponga mi equipo.Yo no me quiero valorar. Procuro poner
infraestructuras locales. Como por ejemplo el abastecimiento asociado al Canal de
todo mi empeño en NILSA y estar pendiente de gestionar las emociones de los
Navarra.También veo una NILSA con respuestas tecnológicas muy serias: con toda
profesionales; eso es lo que hago.
la depuración solucionada –incluidas las poblaciones menores de 250 habitantes–,
habiendo avanzado mucho en el ámbito de los residuos y con un papel incipiente en
¿Y qué nota pondría usted a todo el equipo de profesionales?
abastecimiento. Quizá sea pretencioso por mi parte este planteamiento y ni tan siquieMás que notable, un sobresaliente.
ra sé si lo veré desde el mismo sitio en el que estoy ahora, pero es lo que deseo.
Un deseo para la naturaleza foral a medio plazo…
¿En qué año asumió la gerencia?
Quisiera que todos los navarros nos tomáramos en serio que las cuestiones
En 1995. Y estoy muy satisfecho de lo que se ha hecho, de mi posición y de la
medioambientales son decisivas. Y tenemos que hacer una reflexión profunda
impronta personal que yo le he podido dar a la empresa.
sobre si la actual forma de vida, de gestionar, de ser y de estar, es sostenible.
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SOLA, CON ESTUDIANTES DE LA UPNA EN LA DEPURADORA DE ARTAJONA. A LA DERECHA, EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MIKEL SATRÚSTEGUI
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TESEO EN EL LABERINTO
El gerente de NILSA es correcto en su
hablar y sus maneras, escrupuloso en el
cumplimiento del deber y férreo en su
esfuerzo por conseguir una excelente
gestión para NILSA.También es férreo en
otra de sus grandes aspiraciones, que no
se cansa de repetir: ser buena persona.
Tiene apariencia afable y gesto amable,
pocos le han visto realmente enfadado
y se caracteriza por su sonrisa pronta y
su implacable voluntad de conciliación.
Huye del enfrentamiento y la bronca
con espíritu evitativo, y su búsqueda de
armonía y equilibrio es permanente.
Hegel hubiera sido incapaz de formular
su gran planteamiento tesis-antítesissíntesis si lo hubiera conocido, y a
Molière probablemente le hubiera dado
para un personaje principal. Por eso, a
veces, la realidad le provoca dolores de
cabeza: “Quiero ser conciliador, pero
hay veces que me lo ponen difícil”.
Se viste con trajes oscuros y corbatas
vistosas. Su fondo de armario es clásico
y en invierno combina dos bufandas:
naranja y a rayas. Utiliza un paraguas
que le regaló la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, una memoria
USB de una constructora y la cartera de
piel de su predecesor en el cargo: no es
amigo de la ostentación ni del lujo. Utiliza las cosas hasta que alguien le avisa:

“Sería mejor que cambiaras”. Sencillo,
es el retrato de un directivo de su tiempo, que en esta entrevista ofrece su particular visión de la empresa que
gerencia.
Preguntado por diez claves de gestión, se
muestra escurridizo en algunas respuestas. No elude las preguntas aunque le
cuesta llegar al meollo. Para eso, tira de
tono grandilocuente y echa mano de tópicos sin llegar a definir nada en algunas
ocasiones. Habituado a hablar en público,
le cuesta el cuerpo a cuerpo porque hay
que concretar.Y mojarse, para él, es complicado. Pero se supera, porque suele
echar el resto cuando de perseguir una
ambición profesional se trata, cueste lo
que cueste, caiga quien caiga.
En este encuentro, que tiene lugar en
un despacho provisional –la oficina
está en obras–, hace gala de su formación humanística, mueve mucho las
manos y se demuestra poco habituado
a separar la paja del grano. Aunque a
alguien le podría venir a la cabeza
aquello de “dime de qué presumes y te
diré de qué careces”, él no es presuntuoso. Eso sí, a veces adolece de un
punto de impostura.
Pausado en el hablar -porque no quiere
decir imprudencias-, se otorga a sí mis-

mo un tiempo que es una forma de
estar en el mundo y de gestionar una
empresa. Es generoso con su tiempo y,
en general, con sus colaboradores,
aunque en ocasiones sienta que le
han decepcionado. Quizá lo que
perciba no sea otra cosa que
sus propias limitaciones, pero
es sensible, como buen
amante de la música clásica, y no puede evitar darle
unas cuantas pensadas a
cualquier acontecimiento que suceda.
Para él “lo importante
es la gente”. Concepto
que, de puro manido, no
suele referirse a nada, excepto a las
ganas de quedar bien de quien lo pronuncia porque las relaciones personales están de moda.
En su caso se corresponde con el bienestar de los profesionales de NILSA, que
puntúan su gerencia con un notable en
los estudios de clima. Algunos de sus
colaboradores más estrechos van más
allá y otros se quedan más aquí.
Así, pues, rodeado de perfiles muy diversos que conforman el gran laberinto que
es gestionar un equipo humano, Sola
traza su estrategia comoTeseo su ruta.
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“NILSA ES UNA EMPRESA MODERNA Y VERSÁTIL
QUE PUEDE ASUMIR NUEVOS RETOS DE FUTURO”
AMELIA SALANUEVA, CONSEJERA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

POR GEMA SANTAMARÍA BAINES, JEFA DE GABINETE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Cultivar sus plantas, cuidar de la finca que su familia tiene en Estella y que ya per¿Tiene predilección por alguna?
tenecía a sus abuelos, son algunas de las aficiones de la consejera de AdminisPor los frutales.Tengo una gran variedad. Me gusta ver cómo reaccionan distintas
tración Local del Gobierno de Navarra, Amelia Salanueva Murguialday. Senadora
plantas. Es la satisfacción de ver cómo crece un árbol y sentirlo como algo tuyo.Yo
en la anterior legislatura, antes parlamentaria y concejal en el Ayuntamiento de
suelo decir que tengo muchas aficiones y ninguna la hago bien, pero en la huerta
Estella, entre otras de las actividades que ha realizado, es licenciada en
y en la finca, te quedas bien después de haber realizado una actividad físiDerecho por la Universidad de Zaragoza y, desde el pasado mes de
ca, al aire libre y en la que colabora la familia, mis sobrinos, mis hijos.
agosto, la cabeza visible del departamento de Administración Local.
Su director general es Pedro Pegenaute Garde, que por su carHa tenido hijos, ha plantado árboles, ¿va a escribir un libro?
Amelia Salanueva
go es también el Consejero Delegado de NILSA.
No puedo decir que no. No sé si estoy dotada para eso, pero
Murguialday. Estella, 19 de
me gusta escribir y no lo descarto. A priori, no renuncio.
marzo de 1966. Está casada y
“Me gusta ver las cosas bien” afirma y eso es algo que lletiene dos hijos. Es licenciada en
va a la práctica en todo lo que hace. El medio ambiente le
Le gusta ver crecer las plantas, la actividad al aire libre.
Derecho por la Universidad de
preocupa y considera que es cosa de todos. Por eso su inte¿Hay algún lugar de Navarra por el que tenga predilección?
Zaragoza y en la Escuela de Práctica
rés en desarrollar proyectos que ya se están llevando a
El nacedero del Urederra. Tiene un entorno envidiable y
Jurídica por la misma Universidad.
cabo en materia de depuración y saneamiento de los ríos
está enTierra Estella.
Ha sido letrada del Gobierno de
y en la gestión de los residuos urbanos y en ir avanzando
Navarra. En la actualidad es
en nuevas iniciativas.
¿Le preocupa el medio ambiente?
abogada no ejerciente del
Evidentemente. Las cosas han cambiado mucho en pocos
Colegio de Abogados de
NILSA, dentro de todas las cuestiones que gestiona el deparaños, me interesan las novedades en jardinería, en temas de
Pamplona.
tamento, considera que es una empresa imprescindible en esa
regadíos, el uso del agua. Me preocupa reducir el consumo y
trayectoria.
hacer un mejor uso de ella. Por eso también procuro cultivar las
especies que consumen menos.
¿De dónde nace su afición por la huerta y la jardinería?
Hay tradición en mi familia, me crié en Estella en la finca de la casa de mis abueSi todos hacemos un esfuerzo y empleamos el agua mejor, si hacemos todo lo
los y eso te da la oportunidad de aprender y de cuidar lo que tienes y de valorarlo.
que podemos, realizaríamos una gran aportación al medio ambiente y al bienestar general. Cuando hablo con otros consejeros, también comentamos que hay
¿Qué es lo que más le gusta?
que insistir hacer todo lo posible por el ahorro energético y del agua, como pueMe gusta tener las cosas bien y verlas en condiciones y me encanta saber las novede ser en la construcción de edificios adaptados para ello y promover, en todo, un
dades que hay en jardinería, las nuevas plantas…
uso más eficaz. El agua es el oro líquido.
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PEGENAUTE,
SOLA Y SALA
NUEVA (DE IZQ
UIERDA A DE
RECHA) EN LA
DEPURADORA
DE VALTIERR
AARGUEDAS
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Pedro Pegenaute Garde.
Mélida, 22 de febrero de 1948. Licenciado
en Filosofía y Letras por la Universidad de
Navarra. Doctorado en 1975, completó su
formación académica en el IESE.
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desarrollado una amplia carrera profesional
en diferentes departamentos del Gobierno
de Navarra. En 2007 fue nombrado Director
General de Administración Local y
Consejero Delegado de NILSA.
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Desciende la población de truchas y hay otros
síntomas que no favorecen a la fauna y la flora
Además de una mejor gestión del agua ¿hay alguna
otra cuestión que le preocupe especialmente?
La situación de los ríos. Desciende la población de
truchas y hay otros síntomas que no son sólo producidos por determinados excesos, sino por los usos
industriales, el cambio climático y todo esto no favorece a la fauna y la flora.Todo está conectado y acaba en la depuración y el saneamiento de los ríos y
esa es una preocupación que tengo como ciudadana de a pie y como consejera.
¿Qué proyectos tiene en ese sentido para la presente legislatura?
En colaboración y apoyando a la sociedad pública
NILSA, en una materia tan interesante como la
depuración de aguas y el saneamiento de los ríos,
se han hecho muchas cosas, pero hay que seguir
avanzando también en materia de residuos para
buscar soluciones a un problema como es el del tratamiento.
Es algo que va por buen camino, con las plantas de
transferencia que se van a construir antes de llevarlos a las estaciones de tratamiento y con la búsqueda de una solución al tratamiento de residuos de la
comarca de Pamplona.

PEGENAUTE,
SOLA Y
SALANUEVA
OBSERVAN EL
DECANTADOR
PRIMARIO DE LA
DEPURADORA DE
VALTIERRA
ARGUEDAS

¿Las entidades locales están también en ese tren?
Las entidades locales también están más concienciadas en estas cuestiones. Se han realizado iniciativas como las agendas locales 21, hay localidades
premiadas por sus actuaciones en la gestión del agua.
Hay que romper con el inmovilismo para tener pueblos agradables, con calidad de vida y acordes con
el entorno.
Quedan cosas por hacer como resolver la cuestión
de los vertederos incontrolados y en la que el Consorcio de Residuos Urbanos de Navarra también puede tomar parte o incluso asumirla siempre que así lo
pidan las entidades locales.

¿Conocía NILSA y su labor antes de ser consejera?
La conocí hace años porque la primera sede de NILSA
estuvo, a comienzos de los años 90, en el departamento
de Ordenación delTerritorio y Medio Ambiente, que fue
dónde yo encontré mi primer puesto de trabajo y allí
estaba yo, en un despacho rodeada de proyectos y
documentos de NILSA. Tenía también referencias de
que es una empresa que trabaja bien, que genera
confianza en las organizaciones e instituciones locales y es algo que he podido comprobar en estos
meses de legislatura. Gozan de mi apoyo y de mi confianza absoluta.
¿Cómo ve la empresa?
Creo que le ha llegado también una época de cambio. Han hecho muchas cosas, tienen posibilidades
de futuro y nuevos retos que creo que pueden asumir. Es una empresa joven, dinámica, muy comprometida.
Conocí al personal que trabaja en ella en una visita
que les hice y tengo la impresión de que conocen
muy bien lo que hacen, están identificados con ello
y es una sociedad moderna y versátil. Se adaptan a
las circunstancias, es una empresa que cumple su
palabra y que tiene principios.
Buscan soluciones por muy complicadas o costosas
que sean técnica o económicamente y si hay que rectificar, también rectifican. Es como si no hubiera retos
imposibles para NILSA. Es una empresa pública, al
servicio de la Administración, pero con las ventajas
de una sociedad anónima.
¿Qué futuro les augura?
Un buen futuro y, desde luego, tienen todo mi apoyo.
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DETALLE DE LA LUZ Y SOMBRA DE UNATAPA DE REGISTRO
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SISTEMA DE
BOMBEO DE AGUA
RESIDUAL DE LA
DEPURADORA DE
AZAGRA
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Ejecución de obras

En los Cuadros que se adjuntan a continuación se
detallan las obras correspondientes a los Planes 2004
a 2007, 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 2007 se han ejecutado un total de 15,1
millones de euros en obras incluidas en el marco del
Plan Director de Saneamiento según el siguiente detalle (sobre fondo azul).
Los Planes de Inversiones correspondientes a los ejercicios anteriores a 2004 se encuentran totalmente
finalizados.

10,3

MILLONES DE EUROS EN OBRAS
RÉGIMEN COOPERACIÓN NILSA

En el ámbito de la Comarca de Pamplona se ha culminado la ejecución del desdoblamiento del colector
C2 en el tramo Oblatas-San Jorge, obra de carácter
plurianual que afecta a los Planes 2004, 2005 y 2006.

En cuanto a las obras en régimen de gestión directa,
han finalizado las obras en Murugarren, Murillo deYerri,
Muskitz (Imotz) y Zilbeti (Erro). Está en fase de liquidación la actuación de depuración en Uitzi (Larraun).

Con todo ello, el Plan de Inversiones 2004 está totalmente ejecutado.

Por otra parte, se ha procedido a la desconsignación
de las actuaciones en Gallipienzo y Olleta (Leoz), dado
que las obras no van a acometerse por las entidades
locales competentes.

En el contexto del Plan 2005 han finalizado las obras
de depuración en Mendavia (financiada al 50% con
fondos Feder) y en Oderitz (Larraun).
Están en fase de liquidación las obras del emisario
de Tulebras y Barillas a la E.D.A.R. de Monteagudo,

2,9

MILLONES DE EUROS EN OBRAS
GESTIÓN DIRECTA ENTIDADES LOCALES

En el marco del Plan 2006 se está ejecutando el proyecto del emisario de aguas residuales de Marcilla a
la E.D.A.R. de Bajo Arga, estando prevista su liquidación en el primer semestre de 2008.

1,9

MILLONES DE EUROS EN
ACTUACIONES FONDO DE
REPARACIONES EXTRAORDINARIAS

En lo referente al Plan de obras 2004, durante el ejercicio ha finalizado la ejecución de las obras de conexión
a la E.D.A.R. de Fitero de los vertidos de la zona límite
con La Rioja, así como las actuaciones de remodelación de la E.D.A.R. de Valtierra-Arguedas. Esta última
obra tiene carácter plurianual, afectando además a los
planes de obras de 2005 y 2006.

así como el proyecto de depuración en Eratsun. Se
está ejecutando el proyecto delTanque de Tormentas
deTudela, previéndose su finalización durante el primer semestre de 2008.
Está en fase de licitación el proyecto de remodelación del pozo de bombeo de Olite.

En el ámbito de las obras en gestión directa se han
liquidado las actuaciones en Larrión (Montejurra) y
Urricelqui (Lizoain). Está liquidándose el expediente
de la localidad de Artieda (Urraul Bajo).

Dentro de las inversiones realizadas en régimen de
gestión directa por las entidades locales, han finalizado las obras de depuración en Metauten.

La modificación de los proyectos de Aldatz y Azpirotz
en Larraun, ha supuesto su reprogramación al Plan
de Inversiones 2007.

Por lo que respecta al Plan de Inversiones del año 2007,
se están ejecutando las obras de los emisarios de
aguas residuales de Falces y Caparroso hasta la EDAR

Se encuentran en tramitación los expedientes de
depuración en Alli (Larraun) y Javier.
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del Bajo Arga en Funes, así como la EDAR de Valdega.
Estas tres obras tienen carácter plurianual, afectando
además al Plan de Inversiones 2008. Se ha iniciado
también la reforma de la EDAR de Sangüesa.
En cuanto a las obras en gestión directa, se está ejecutando la conexión de los vertidos de Eltso al colector general de la Ultzama y se ha concluido la
conexión al sistema Bajo Arga de los vertidos de la
margen izquierda de dicho río de la localidad de Peralta. Se han aprobado actuaciones en Larumbe (Iza) y
Belzunce (Juslapeña). Por último, se están culminando las obras de depuración en Orbara.
Finalmente, es preciso destacar que durante el ejercicio 2007, la gestión de las obras realizadas en régimen de cooperación obligó a la ocupación de entorno
a 472 fincas de propiedad particular, habiéndose
alcanzado acuerdo amistoso con más del 88% de los
propietarios.

FUENTE EN AMÉSCOA
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2004 Plan de inversiones
a 31.12.2007

CONCEPTO

CONSIGNACIÓN (€)

Comarca de Pamplona

5.900.163,78

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

4.394.035,65
445.670,45
1.060.457,68

Gestión directa

2.374.950,07

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

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

Régimen de cooperación

6.981.906,02

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

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

Total plan de inversiones 2004

15.257.019,87

ESTADO EJECUCIÓN

EJECUTADO (€)
5.996.398,76

Finalizada
Finalizada
Finalizada

4.394.035,65
355.872,16
1.246.490,95
2.492.869,74

Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada

38.997,15
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
6.842.849,32

Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada

100.000,00
687.954,27
571.709,32
2.914.603,71
642.471,97
353.898,56
345.659,20
498.478,58
112.241,14
615.832,57
15.332.117,82
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2005 Plan de inversiones
a 31.12.2007

CONCEPTO

CONSIGNACIÓN (€)

Comarca de Pamplona

1.550.000,03

Oblatas - San Jorge II (colector)

1.550.000,03

Gestión directa

1.772.160,07

Uitzi
Murugarren
Murillo deYerri
Muskitz
Zilbeti
Actuaciones Fondo de Reparaciones

286.908,52
169.290,96
103.365,52
136.521,19
87.089,92
988.983,96

Régimen de cooperación

9.265.280,64

Olite (bombeo)
Barillas-Tulebras
Eratsun
Tudela Tanque deTormentas I
Arguedas-Valtierra II (remodelación)
Bajo Ebro I
Mendavia
Oderitz
Actuaciones Fondo de Reparaciones

773.337,01
500.190,71
236.153,32
300.000,00
1.500.000,00
2.523.057,04
2.781.099,70
145.457,28
1.279.322,59

Total plan de inversiones 2005

12.587.440,74

ESTADO EJECUCIÓN

EJECUTADO (€)
1.550.000,03

Finalizada

1.550.000,03
1.382.860,55

En ejecución
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada

106.984,65
183.495,38
91.745,00
127.453,47
78.194,88
794.987,17
9.018.397,58

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

44.423,59
458.897,52
146.508,33
300.000,00
1.500.000,00
2.523.057,04
2.624.344,94
141.843,57
1.279.322,59
11.951.258,16
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2006 Plan de inversiones
a 31.12.2007

CONCEPTO

CONSIGNACIÓN (€)

Comarca de Pamplona

596.334,40

Oblatas - San Jorge III (colector)

596.334,40

Gestión directa
Artieda (Urraul Bajo)
Larrion (Montejurra)
Urricelqui (Lizoain)
Actuaciones Fondo de Reparaciones
Régimen de cooperación
Alli
Javier
Marcilla-Funes I
TudelaTanque deTormentas II
Arguedas-Valtierra III (remodelación)
Bajo Ebro II
Actuaciones Fondo de Reparaciones
Total plan de inversiones 2006

ESTADO EJECUCIÓN

596.334,40
Finalizada

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

13.915.098,75

596.334,40
209.977,48

En ejecución
Finalizada
Finalizada
Finalizada

12.971.457,00
172.332,40
234.381,45
300.000,00
2.471.382,93
1.919.063,92
6.412.848,16
1.461.448,14

EJECUTADO (€)

53.714,06
68.472,67
52.503,24
35.287,51
9.477.057,36

Sin ejecutar
Sin ejecutar
En ejecución
En ejecución
Finalizada
Finalizada
Finalizada

9.092,75
9.979,83
300.000,00
673.971,98
1.567.012,13
5.455.552,53
1.461.448,14
10.283.369,24
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2007 Plan de inversiones
a 31.12.2007

CONCEPTO
Gestión directa
Orbara
Belzunce
Larumbe
Olave (Olaibar)
Eltso
Peralta (margen izquierda)
Actuaciones Fondo de Reparaciones

CONSIGNACIÓN (€)

ESTADO EJECUCIÓN

1.445.280,82
210.923,72
188.524,79
47.022,04
31.572,69
109.144,64
85.761,82
772.331,12

Régimen de cooperación

7.003.685,79

Aldatz
Azpirotz
Marcilla-Funes II
Sangüesa (reforma)
Falces - Funes I
Valdega I
Caparroso - Marcilla I
Bajo Ebro III
Actuaciones Fondo de Reparaciones

195.755,62
71.007,24
1.255.726,09
400.000,00
407.721,60
1.534.730,33
678.975,52
556.171,39
1.903.528,00

Total plan de inversiones 2007

8.448.966,61

EJECUTADO (€)
226.107,80

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

1.621,27
1.271,74
377,26
22.021,95
40.644,20
85.761,82
74.409,56
6.006.229,03

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

14.508,78
7.970,01
874.500,32
225.870,77
407.721,60
1.336.982,64
678.975,52
556.171,39
1.903.528,00
6.232.336,83
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Operación y mantenimiento de instalaciones

Las instalaciones de depuración en funcionamiento y
los costes abonados en 2007 han sido los siguientes,
destacados en el cuadro a la derecha.
Con todo ello, para el conjunto de instalaciones, se
obtiene un coste unitario de operación y mantenimiento para el ejercicio 2007 de 0,17 euros / m³ facturado.
Por otra parte durante el año 2007 se suscribió un convenio con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona con el que se formalizó el traspaso de los
servicios de mantenimiento y gestión del Parque Fluvial de la Comarca realizados por el Consorcio.
Conforme a lo establecido en el citado convenio, NILSA ha aportado durante el ejercicio 2007 a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona un importe
de 277.548 euros para la adecuada gestión del Parque Fluvial.

INSTALACIÓN
Estaciones depuradoras gestionadas por NILSA
Estaciones depuradoras de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Estaciones depuradoras de la Mancomunidad de Montejurra
Fosas sépticas NILSA
Fosas sépticas Comarca de Pamplona
Fosas sépticas Montejurra
Analítica laboratorio
Laboratorio Montejurra
Teléfono plantas
Total costes de Operación y Mantenimiento

EUROS
4.555.190,95
4.685.713,42
634.748,23
129.626,39
31.987,69
12.404,69
169.268,00
15.373,76
30.275,13
10.264.588,26
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Fondo de reparaciones

El Fondo de Reparaciones está destinado a atender las actuaciones extraordinarias
en relación a renovaciones y reparaciones de las plantas en funcionamiento. En
2007 se ha dotado con 3.723.000 euros.
Durante el ejercicio se han acometido mejoras y reparaciones con carácter extraordinario por importe de 1.995.284,70 euros, siendo las más significativas las siguientes:
ACTUACIÓN
Reparación daños inundaciones

IMPORTE (€)
369.025,09

Tudela

Tafalla - Olite
Mejora en línea de tratamiento de fangos
Minimización olores

44.470,24
15.885,41

Bajo Arga
Mejoras de acceso a la EDAR
Tamizado de fangos
Ampliación volumen del ATAD

17.185,00
11.000,00
10.775,00

Murillo el Cuende (renovación del Imhoff)

27.804,74

Almacenamiento de fangos (Silo)
Nuevo acceso a la depuradora
Mejoras en instalaciones eléctricas
Minimización olores
Taller electromecánico y almacén

194.713,05
57.387,83
22.243,10
18.439,09
10.456,08

Amescoa Baja (pavimentación y ejecución de una escollera)

26.459,01

Ultzama (construcción arqueta de aforo)

24.986,19

Lumbier (mejora de acceso a la EDAR)

22.275,00

Telecontrol (ampliación)

303.117,55

Cascante (reposición acequia en Murchante)

18.930,68

Villafranca
Nuevo emisario de salida
Pavimentación zona central EDAR

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
182.907,37
16.976,59

Actuaciones diversas en la EDAR de Arazuri (Plan 2006)

17.347,03

Santesteban (mejora de acceso a la EDAR)

15.911,00

San Adrián
Ibardin (mejora sistema depuración de la EDAR)

14.539,57

Obra de entrada
Minimización olores

55.741,56
19.198,00

Arrieta (reforma emisario)

13.696,39

Lerate (sustitución filtro de arena)

69.943,53

Ultzurrun (renovación losas de filtros)

12.254,69

Olazagutía (pavimentación zona MBBR y colocación nuevo parshall)

10.528,80

Mancomunidad de Montejurra
Mejora de acceso a la EDAR de Estella

60.713,17

Bajo Ebro (compuertas murales-prevención inundaciones)

39.764,85

Como resultado, durante el ejercicio 2007 se ha aplicado un importe inferior en 1.727.715,34
euros a la dotación realizada en el año. Con ello, el importe total del Fondo de Reparaciones Extraordinarias a 31 de Diciembre de 2007 asciende a 4.249.730,16 euros.
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Plan de control de vertidos industriales

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 para la prevención, corrección y control
del impacto ambiental de la actividad industrial.
• La financiación de las actuaciones realizadas para el control de los vertidos industriales, con el apoyo de los laboratorios de Arazuri y Estella para realizar la analítica precisa y con la instalación de los equipos de medida en las instalaciones de los
usuarios con suministro propio de abastecimiento, al objeto de medir los volúmenes de agua utilizados.

En el siguiente cuadro, se recoge el detalle de las ayudas concedidas que asciende
a 43.006,66 euros. Por otra parte, las liquidaciones y anulaciones de las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores supone un menor coste de 8.466,42 euros.
Ayudas a entidades privadas concedidas:
EMPRESA

ACTUACIÓN

Intermalta, S.A.

Minimización del
consumo y vertido
de agua en el proceso
de fabricación de malta.

91.830,00

27.549,00

Jamones Ancín,
S.A.

Ampliación de la planta
de tratamiento de
aguas residuales

75.977,26

11.396,59

Trelleborg Inepsa,
S.A.

Colocación de un
separador de
hidrocarburos

13.536,90

4.061,07

181.344,16

43.066,66

El detalle de las actuaciones financiadas es el siguiente:
ACTUACIÓN

IMPORTE (€)

Ayudas concedidas en 2007
Anulaciones y liquidaciones
Plan de Control Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Plan de Control Mancomunidad de Montejurra
Plan de Control realizado por NILSA

43.006,66
-8.466,42
61.787,95
100.331,51
381.990,75

Total

578.650,45

Total

PRESUPUESTO
INVERSIÓN (€)

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA (€)
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Coste de estructura

Los costes e ingresos propios correspondientes a la estructura de NILSA en 2007 e
imputables a la gestión del Plan Director de Saneamiento, han sido los siguientes:

adscritos a la gestión de recaudación del Canon de Saneamiento, tal y como se
especifica a continuación:

GASTOS

Concepto

Concepto

Importe (€)

Personal
Gastos de funcionamiento
Campaña educativa
Amortizaciones
Gastos ejercicios anteriores y extraordinarios

1.964.433,29
923.761,55
36.805,68
163.090,87
2.842,34

Total costes de estructura

3.090.933,73

Importe (€)

Estructura Operativa Mancomunidad Montejurra (liquidación 2006)
Estructura Operativa Mancomunidad Montejurra (a cuenta 2007)
Estructura Operativa MCP (liquidación 2006)
Estructura Operativa MCP (a cuenta 2007)
Estructura Operativa Resto de Mancomunidades (liquidación 2006)
Estructura Operativa Resto de Mancomunidades (a cuenta 2007)

76.483,22
108.070,59
490.544,59
1.423.185,71
14.762,51
42.779,45

Total

2.155.826,07

A 31 de diciembre, la empresa contaba con 35 personas en plantilla:
INGRESOS
Concepto

Importe (€)

Honorarios redacción proyectos
Honorarios dirección de obras
Prestación servicio abastecimiento y residuos
Otros ingresos de explotación
Beneficio inmovilizado material
Subvenciones traspasadas al Rdo. del Ejercicio
Ingresos ejercicios anteriores y extraordinarios

170.248,40
406.869,90
67.263,00
30.000,00
689,66
11.632,48
2.280,94

Total ingresos de estructura

688.984,38

1 Director-Gerente, 1 DirectorTécnico, 1 Responsable de Comunicación,
1Técnico Comunicación, 1Técnico de Residuos
Departamento de Administracion y Finanzas
1 Director de Departamento, 4Técnicos, 5 Oficiales
Departamento de Proyectos y Obras
1 Director de Departamento, 3Técnicos, 2 Delineantes
Departamento de Operación y Mantenimiento I
1 Director de Departamento, 4Técnicos, 3 Oficiales, 1 Auxiliar
Departamento de Operación y Mantenimiento II
1 Directora de Departamento, 3Técnicos, 1 Oficial de Laboratorio

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 2.401.949,35 euros.
Adicionalmente, se recogen en este capítulo los importes reconocidos a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Mancomunidad de Montejurra en los
respectivos convenios, por los costes de estructura de la gestión de las depuradoras de su ámbito, así como el Incentivo de Cobranza aplicado a las Mancomunidades de Mairaga, Moncayo y Valdizarbe en concepto de costes de estructura
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Canon de saneamiento

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 191,7 millones de euros.
Durante el ejercicio 2007 la recaudación del Canon de Saneamiento ha sido la
siguiente:
Recaudación neta (€)

CANON DE SANEAMIENTO 2007
En enero de 2007 entraron en vigor las nuevas tarifas de canon de saneamiento
para el ejercicio 2007 recogidas en la Disposición Adicional Octava de la Ley de
Foral 17/2006, de 27 de diciembre, (BON nº 157, de 31 de Diciembre de 2006). Las
tarifas para este año fueron las siguientes:
• Vertidos domésticos: 0,35 €/m³

Canon de Saneamiento 2006 y anteriores
Canon de Saneamiento 2007

6.685.156,43
15.297.353,71

• Vertidos no domésticos: 0,44 €/m³, aplicando en su caso, índices por carga contaminante.

Total

21.982.510,14

Mediante la citada Disposición Adicional se creó una nueva tarifa para los usuarios
no domésticos no conectados a redes públicas de saneamiento. Esta tarifa quedó
establecida en 0,06 €/m³.

CANON DE SANEAMIENTO 2006
En 2007 se ha recaudado el último trimestre de 2006, facturado generalmente en
enero de 2007, así como el canon anual de las entidades menores que emiten únicamente una factura al año.

La recaudación del Canon de Saneamiento correspondiente a 2007 ha ascendido a
15.297.353,71 euros.

CANON DE CONTROL DE VERTIDO
La recaudación del Canon de Saneamiento correspondiente a 2006 durante el ejercicio 2006 ha ascendido a 6.690.430,70 euros.
Hay que señalar que la mayor parte del Canon correspondiente al año 2006 se ha
ingresado por vía voluntaria. De las doscientas setenta y siete entidades que distribuyen agua se ha recurrido al Fondo de Haciendas Locales con dieciocho entidades, por un importe de 38.837,18 euros (IVA incluido), a las que hay que sumar
tres entidades más que presentaron declaraciones por valor total de 44.258,84 euros
(IVA incluido), pero que no hicieron el oportuno abono.
El total supone menos del 1% de lo recaudado por las entidades distribuidoras.
Con ello, la totalidad del canon en 2006 ha ascendido a 20.277.033,27 euros.

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 2007 a las entidades titulares
de las autorizaciones de vertido ha sido de 728.091,79 euros. De este importe
708.993,48 euros corresponden a las liquidaciones del ejercicio 2006 y 19.098,31 euros
a los ejercicios anteriores.
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Resultado financiero

Saldo Plan Director de Saneamiento

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 los cuadros adjuntos 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 2007 de 33,5 millones de euros.

En el ejercicio 2007, se ha generado un resultado negativo de 1.365.102,03 euros, por
diferencia entre ingresos y gastos financieros, según el siguiente detalle:

Hay que hacer constar que además de ese saldo, existe un importe de 3,3 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 36,8 millones
de euros.

Concepto

Importe (€)

Resultado financiero 2007
Ajuste resultado financiero 2006

-1.333.641,38
-31.460,65

Imputación resultado financiero

-1.365.102,03
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Saldo del Plan Director de Saneamiento
Programas anuales

19891995

19962000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

SIGUIENTES ACUMULADO

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

39.031
12.321
4.307
9.706
2.361
2.471
233

78.505
19.632
2.780
3.888
2.448
3.357
143

20.832
5.975
793
0
1.028
914
21

12.948
6.876
876
0
609
1.842
20

13.980
7.296
844
0
399
1.520
452

15.331
8.247
1.976
0
748
1.941
753

11.951
8.370
3.009
0
679
3.643
709

10.283
9.874
3.264
0
682
3.867
709

6.233
9.511
3.723
0
770
4.037
0

1.693
0
0
0
0
0
0

210.787
88.102
21.572
13.594
9.724
23.592
3.040

Total DEBE

70.430

110.753

29.563

23.171

24.491

28.996

28.361

28.679

24.274

1.693

370.411

Aportación Plan Infr. Locales
Aportaciones externas
Aportaciones F. Cohesión/FEDER
Aplicación Fondo Reparaciones
Canon saneamiento
Resultado financiero
Anticipos NILSA

29.018
4.852
938
694
41.699
1.468

21.536
2.801
25.371
4.063
46.157
1.866

4.039
5.550
2.376
1.330
10.533
81

4.027
0
1.674
1.656
11.228
-129

3.888
128
1.180
2.207
12.637
-120

4.274
962
2.143
1.824
15.595
-323

1.501
1.014
1.187
2.074
18.258
-712

6.247
278
0
1.496
20.277
-923

2.969
0
0
1.978
15.297
-1.334

0
0
0
0
0
0
115

77.499
15.585
34.869
17.322
191.681
-126
115

Total HABER

78.669

101.794

23.909

18.456

19.920

24.475

23.322

27.375

18.910

115

336.945

8.239

-8.959

-5.654

-4.715

-4.571

-4.521

-5.039

-1.304

-5.364

-1.578

-33.466
-3.297
-36.763

DEBE

HABER

Saldo Plan Director Saneamiento
Saldo comprometido obras:
Saldo resultante:

Unidad: miles de euros
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Saldo del Plan Director de Saneamiento
Según lo ejecutado en cada ejercicio

19891995

19962000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ACUMULADO

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

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

15.147
10.542
3.723
0
579
4.577
727

210.787
88.102
21.572
13.594
9.724
23.592
3.040

Total DEBE

67.380

94.211

23.465

21.686

26.837

24.621

36.674

40.244

35.295

370.411

Aportación Plan Infr. Locales
Aportaciones externas
Aportaciones F. Cohesión/FEDER
Aplicación Fondo Reparaciones
Canon saneamiento
Resultado financiero
Anticipos NILSA

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

5.315
994
465
1.896
21.980
-1.365
-565

77.499
15.585
34.869
17.322
191.681
-126
115

Total HABER

74.013

93.402

17.782

18.352

21.476

20.218

28.573

34.409

28.720

336.945

6.634

-809

-5.683

-3.334

-5.361

-4.402

-8.101

-5.835

-6.575

-33.466
-3.297
-36.763

DEBE

HABER

Saldo Plan Director Saneamiento
Saldo comprometido obras:
Saldo resultante:

Unidad: miles de euros
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Balance de situación Activo
a 31.12.2007

ACTIVO

28.140.918,94

56.146,31

53.406,30

3.401,05
173.402,14
5.619,46
1.500,00
-127.776,34

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

1.126.372,67

1.190.975,89

1.526.451,86
587.477,72
215.715,49
185.508,87
136.942,92
6.736,62
-1.532.460,81

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

IV. Inmovilizaciones financieras

33.473.095,77

26.896.536,75

Fianzas
Saldo Plan Director de Saneamiento

6.948,07
33.466.147,70

5.149,08
26.891.387,67

36.741,80

18.314,85

D. ACTIVO CIRCULANTE

23.752.698,44

41.267.526,35

II. Existencias

13.241.153,93

30.511.453,22

3.771.196,73
9.374.989,96
94.967,24

23.197.596,00
7.241.662,63
72.194,59

II. Inmovilizaciones inmateriales
Patentes
Aplicaciones informáticas
Anagrama-Imagen
Anticipo aplicaciones informáticas
Amortización acumulada
III. Inmovilizaciones materiales
Terrenos y construcciones
Instalaciones y maquinaria
Elementos de transporte
Mobiliario
Equipos informáticos
Anticipo para inmovilizado material
Amortización acumulada

C. GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS

Obras: proyectos en régimen de cooperación (terminadas)
Obras: proyectos en régimen de cooperación (en curso)
Materiales obras
Unidad: euros

ARGA
AJO
DE B

34.655.614,75

B. INMOVILIZADO

IENTO
TENIM
MAN

2006

O DE
QUIP
DEL E
LERA
ESCA

2007
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ACTIVO

2007

2006

10.459.782,97

10.717.442,50

3.661.046,12
2.508.032,89
914.968,87
3.272.326,50
90.359,71
11.375,17
1.673,71

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

IV. Inversiones financieras

16.802,88

10.010,00

Fianzas a corto plazo
Otros créditos

11.810,00
4.992,88

10.010,00
0,00

V.Tesorería

22.406,53

16.937,54

Tesorería

22.406,53

16.937,54

VI. Ajustes por periodificación

12.552,13

11.683,09

Ajustes por periodificación

12.552,13

11.683,09

58.445.054,99

69.426.760,14

2.412.669,76

2.533.935,98

60.857.724,75

71.960.696,12

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
Avales recibidos
TOTAL ACTIVO

VÁLVULAS DE
EXTRACCIÓN DE
FANGOS DE LA
DEPURADORA
DE BAJO EBRO

Unidad: euros
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Balance de situación Pasivo

PASIVO

2007

2006

A. FONDOS PROPIOS

905.686,38

905.686,38

I. Capital suscrito

901.500,00

901.500,00

Capital social

901.500,00

901.500,00

IV. Reservas

4.186,38

4.186,38

Reserva legal
Otras reservas
Diferencia ajuste capital a euros

416,82
3.751,40
18,16

416,82
3.751,40
18,16

B. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

19.477,39

31.109,87

Subvenciones

19.477,39

31.109,87

D. ACREEDORES A LARGO PLAZO

41.567.822,07

35.808.067,68

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

4.249.730,16
567.431,32
9.374.989,96
27.375.670,63

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

E. ACREEDORES A CORTO PLAZO

15.952.069,15

32.681.896,21

II. Deudas con entidades de crédito

6.219.722,35

4.378.994,61

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

6.000.000,00
219.722,35

4.200.000,00
178.994,61

Unidad: euros

PROBETA CON AGUA RESIDUAL DE LA DEPURADORA DE IRURTZUN

a 31.12.2007

PASIVO

2007

2006

IV. Acreedores comerciales

8.447.610,68

28.107.456,21

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

4.380.180,30
104.334,64
0,00
3.771.196,74
191.899,00

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

V. Otras deudas no comerciales

1.284.736,12

195.445,39

Fianzas a corto plazo
Remuneraciones pendientes de pago
Hacienda Foral acreedora
Seguridad Social acreedora
Otras deudas

20.191,52
5.412,36
1.172.933,24
46.529,23
39.669,77

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

58.445.054,99

69.426.760,14

2.412.669,76

2.533.935,98

60.857.724,75

71.960.696,12

Total
Avales recibidos
TOTAL ACTIVO

Unidad: euros

SILO DE FANGOS DE LA DEPURADORA DE BAJO EGA
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Cuenta de pérdidas y ganacias Debe

DEBE

2007

2006

26.520.166,86
1.964.433,29
1.567.298,96
397.134,33
163.090,87
8.107.985,20

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

25.974,77

0,00

1.419.265,63
1.419.265,63

891.519,43
891.519,43

0,00

0,00

III. Beneficios de las actividades ordinarias

25.974,77

0,00

10. Pérdida procedente inmov. inmaterial/material
12. Gastos extraordinarios
13. Gastos ejercicios anteriores

0,00
0,00
40.577,86

0,00
0,00
17.196,28

IV. Resultados extraordinarios positivos

0,00

18.243,62

V. Beneficios antes de impuestos

0,00

0,00

14. Impuesto sobre sociedades

0,00

0,00

VI- Resultado del ejercicio

0,00

0,00

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
c. Por otras deudas
II. Resultados financieros positivos

Unidad: euros

SEÑAL INDICAT
IVA DEL RÍO EN
EL PUENTE DE
LA LOCALIDAD
DE AÓS

A. GASTOS
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Cuenta de pérdidas y ganacias Haber

HABER

2007

2006

36.781.651,00
36.091.995,54
689.655,46

15.137.730,84
14.179.832,71
957.898,13

0,00

18.243,62

1.419.265,63
1.419.265,63

891.519,43
891.519,43

II. Resultados financieros negativos

0,00

0,00

III. Pérdidas de las actividades ordinarias

0,00

18.243,62

6. Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio
7. Ingresos extraordinarios
8. Ingresos y beneficios otros ejercicios
9. Beneficio en enajenación de inmovilizado material

11.632,48
2.280,94
0,00
689,66

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

IV. Resultados extraordinarios negativos

25.974,78

0,00

0,00

0,00

B. INGRESOS

ACTOR DE FANG
O

SA
C
TIV
OS

IZ
AO

Unidad: euros

E
EL R
EN

V. Pérdidas antes de impuestos

RE
AI

2. Ingresos financieros
c. Otros intereses

DE

I. Pérdidas de explotación

ETRO PARA MEDI
RE
NÓM
LC
MA
AU
DA
L

DE

1. Ingresos de explotación
a. Importe neto de la cifra negocios
b. Otros ingresos de explotación
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La depuración empieza contigo.
Gracias por colaborar.

