EQUILLOR COMP 30/5/01 10:37 Página 1

E s t a c i ó n

E

G

U

d e

t r a t a m i e n t o

d e

I

L

L

a g u a

O

R

EQUILLOR COMP 30/5/01 10:37 Página 2

▼
El manantial, o nacedero como aquí lo llamamos, es una
de las salidas naturales del agua caída y almacenada en
una superficie aproximada de 100 km2 de la Sierra.
El caudal de agua que fluye por la boca del manantial está en relación directa con las precipitaciones de agua y
nieve que caen sobre la Sierra. Su aportación media es
de 3.000 litros por segundo, con caudales máximos de
hasta 30.000 l/sg. en épocas de fuertes lluvias o deshielos, y mínimos de 350 litros/sg. en épocas de estiaje.

E

n la base de la Sierra de
Andía, a unos 25 km.
de Pamplona, se encuentra el
Manantial de Arteta.

!Agua de manantial!

Las aguas subterráneas del manantial de Arteta junto a
las aguas procedentes del Embalse de Eugi conforman,
en la actualidad, las dos fuentes y los dos sistemas de
abastecimiento para los 280.000 habitantes de la Comarca de Pamplona.
El sistema de abastecimiento de Arteta dispone, para las
épocas de estiaje, de dos modalidades de incremento de
caudales:
• la unidad de bombeo, situada en el
propio manantial, que permite la extracción de aguas del interior del
acuífero,
• la captación de caudales del río
Araquil y su elevación hasta la Estación de Tratamiento de Eguillor.
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▼
En 1886 el Ayuntamiento de Pamplona obtenía la primera concesión de las aguas del manantial, 70 litros
por segundo, con destino al abastecimiento de la
ciudad.
La construcción de las infraestructuras necesarias
para la traída de aguas desde el manantial hicieron
posible que el 6 de Julio de 1895 las aguas de Arteta llegasen directamente hasta los propios domicilios. Los cántaros con los que se transportaba el
agua desde los pozos y desde las fuentes públicas
quedaron atrás.

La evolución demográfica e industrial y la necesidad
de agua asociada a este crecimiento ha obligado a
reiteradas ampliaciones de concesión de caudales
a lo largo de este siglo.
Hoy el destino de las aguas del manantial tiene las
siguientes prioridades:

!Cien años
a nuestro servicio¡

• abastecimiento humano
• mantenimiento del caudal ecológico de la
regata Udarbe
• aprovechamiento hidroeléctrico de los excedentes
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▼
El agua del Manantial de Arteta es bicarbonatada cálcica, de dureza media y mineralización ligera.

L

a estación de Eguillor, a
pocos kilómetros de
Arteta, realiza el tratamiento
y acondicionamiento del
agua para el consumo
humano.

Agua y Salud

Es agua de buena calidad, limpia y cristalina,
que no obstante debe adecuarse a los requerimientos y normativas sanitarias para que
pueda considerarse higiénicamente potable.
La Estación de Eguillor, a pocos quilómetros
de Arteta, realiza el tratamiento y acondicionamiento del agua para el consumo humano.
La traída de aguas de Arteta llevó implícita
la construcción de unas instalaciones de
filtración del agua en periodos de turbidez.
En 1947 se ampliaron para albergar el tratamiento con cloro. En la actualidad, la Estación de Eguillor trata en proceso continuo,
las 24 horas al días, las aguas procedentes
del manantial de Arteta.
Su capacidad de tratamiento es de 800 litros
por segundo ampliables hasta 1.200 l/sg. en
una segunda fase.
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▼

Tratamiento▼ de agua
■ Precloración - Coagulación
Al llegar a la Estación, el agua recibe un tratamiento de
desinfección con cloro que elimina e impide el desarrollo de microorganismos y la formación de algas.
Seguidamente se disuelve el coagulante que ayuda al
reagrupamiento de las partículas flotantes.

■ Floculación - Decantación
Ya en los decantadores se añade un floculante para
lograr una mayor densidad de los flóculos o partículas a
eliminar. El movimiento de los agitadores favorece la
precipitación de los flóculos formando los fangos.
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Tratamiento▼ de agua
■ Filtración
El agua procedente de los decantadores se somete a
un proceso de filtración por arena. A su paso por una
capa de arena de 1,6 metros de espesor se que retienen las partículas no eliminadas en los decantadores.
Mediante inyección de aire y agua a presión se limpia
y mantiene el correcto funcionamiento de los filtros.

■ Almacenamiento y Distribución
Finalizado el proceso completo de tratamiento, el
agua se almacena en el depósito de la Estación con capacidad para 17 millones de litros.
Antes de iniciar su distribución a los puntos de consumo se procede a la dosificación de cloro para asegurar
su potabilidad.
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Tratamiento▼ de fangos
La Estación de Eguillor está dotada de una instalación de tratamiento de fangos que los
acondiciona para su depósito en el vertedero de Góngora. De esta forma se evita la devolución
de 1,2 Tm/día de fango seco al cauce del río Araquil.

Aprovechamiento▼ Hidroeléctrico
Desde un principio la utilización de las aguas del manantial de Arteta para el abastecimiento
de Pamplona coexistió con la concesión de caudales para el aprovechamiento hidroeléctrico.
Sobre el mismo edificio construido a finales de siglo pasado, se sitúa hoy una renovada
central hidroeléctrica en la que Iberdrola y la Mancomunidad comparten el aprovechamiento
energético derivado de los excedentes de agua del manantial.
La central está situada al pie de la Planta de Eguillor, en las inmediaciones del río Araquil.
Sus dos turbinas aprovechan el desnivel de 104 m. existente entre el manantial y la central.

EQUILLOR COMP 30/5/01 10:39 Página 12

Control▼ de calidad
■ Calidad del agua suministrada.
El control de calidad de las aguas en origen, en el proceso
de tratamiento y en las redes y puntos de distribución garantiza el estado saludable del agua suministrada. Para ello,
desde el laboratorio de la Estación, se analiza su calidad
bacteriológica, organoléptica y fisicoquímica.

■ Funcionamiento de la red.
Un sistema que combina la informática y las telecomunicaciones llamado Telemando y Telecontrol, vigila permanentemente el correcto funcionamiento de la red de distribución
de agua potable.
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▼

El agua, un bien escaso y necesario

Características Generales de la Estación de Tratamiento de Eguillor
SITUACIÓN
URTASUN

ARTETA
EGUILLOR

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO 1992.
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO

800 l/sg ampliables a
1.200 l/sg en una segunda fase.

TRATAMIENTO

Continuo las 24 horas del día.

LÍNEAS DE TRATAMIENTO

Tratamiento de agua.
Tratamiento de fangos.

PAMPLONA

ARAZURI

El ahorro de agua incrementa las reservas disponibles, reduce el
volumen de aguas residuales y disminuye el coste económico y
energético de su tratamiento y consumo.
Utilizar sólo el agua necesaria en el
aseo personal o en la limpieza del
hogar, ducharnos en lugar de bañarnos, hacer uso de los electrodomésticos a plena capacidad o evitar la contaminación
innecesaria del agua, son
sencillos gestos de los
que obtenemos importantes beneficios.

MONREAL

Eguillor ( Valle de Ollo ).

AÑORBE
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Impreso en papel ecológico
cab / cabodevilla asociados

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

