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COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La presa de Igerizarreta, encla-
vada  en el lecho del río Ezkurra, a 
su paso por Ituren, perderá su 
función de retención del agua y 
su carácter simbólico que se 
granjeó durantre tres siglos co-
mo fuente de abastecimiento del 
antiguo molino de la localidad.  
Su actual estructura, repartida 
en 27 metros de longitud y cinco 
de altura, desaparecerá como hi-
to de la corriente fluvial, si bien se 
conservarán elementos singula-
res de su construcción como ves-
tigios de su pasado. Mañana en-
trará la excavadora con un plan 
de intervención que respetará el 
pilar central o machón y el arran-
que de los estribos. Su conserva-
ción irá pareja a un compromiso 

de restauración, anunciado ayer 
por el departamento foral de Me-
dio Ambiente.  

La demolición afectará “a la 
escala de peces ubicada en la 
margen derecha, el arranque de 
hormigón del canal de toma y la 
arqueta que impide la salida de 

las aguas pluviales”.  La actua-
ción contemplada se enmarca 
dentro del proyecto europeo Li-
fe-Irekibai y responde al doble 
objetivo de “eliminar algunas ba-
rreras que impiden su funciona-
miento natural y de favorecer el 
movimiento piscícola incremen-

tando la capacidad del hábitat 
fluvial”. Tal pretensión se extien-
de al río Bidasoa, donde, entre 
otros elementos, se eliminó la 
emblemática presa de Endar-
latsa. La línea de actuación se ri-
ge por la apuesta institucional de 
minimizar escollos en la singla-

La obra respetará el pilar 
central y el arranque de 
los estribos del desnivel 
de hace tres siglos 

La infraestructura 
abasteció el antiguo 
molino de la localidad, 
incluido en el inventario 
foral arquitectónico 

Mañana comienza el derribo de 
la presa de Igerizarreta en Ituren 

dura que surcan especies, como el 
salmón.  

La presa de Igerizarreta está 
construida en piedra de sillería. La 
corriente movía el engranaje del 
antiguo molino de Ituren, catalo-
gado en el inventario de patrimo-
nio arquitectónico del Gobierno 
de Navarra. Con posterioridad, la 
presa tuvo “usos hidroeléctricos y 
durante la segunda mitad del siglo 
pasado se instaló en su entorno 
una piscifactoría propiedad del 
Gobierno de Navarra”.  

Conexión de los ríos  
El proyecto Life-Irekibai, que pro-
porciona cobertura legal y econó-
mica a la demolición, persigue “re-
cuperar la conexión de los ríos 
Leitzaran y Bidasoa y garantizar el 
estado de conservación de los há-
bitats y especies de interés comu-
nitario de los espacios Natura 
2000”. La iniciativa aúna el esfuer-
zo del Gobierno de Navarra y la Di-
putación de Guipúzcoa. Cuenta 
con un presupuesto de 3 millones 
de euros. Navarra aportará la mi-
tad en Leitzaran y Bidasoa en el 
período 2016-2020.  

 Dentro del plan conjunto, ade-
más de la presa de Endarlatsa, en 
el límite con Guipúzcoa, se ha de-
rribado el desnivel de la central de 
Bera. Por otro lado continúa el es-
tudio de algunas especies invaso-
ras, entre ellas la detección y elimi-
nación del visón americano en las 
cuencas cantábricas para asegu-
rar la supervivienca del visón eu-
ropeo, “una especie en extinción”. 
Los técnicos siguen realizando 
asimismo el seguimiento de la po-
blación del salmón y un análisis 
del funcionamiento de los obstá-
culos en el Bidasoa. 

Aspecto parcial de la nueva depuradora de Ezcároz. CEDIDA

N.G. Pamplona  

La depuradora de Ezcároz evita 
desde fechas recientes el vertido 
de aguas residuales al río Salazar 
desde las viviendas de 363 perso-
nas. Su entrada en servicio supo-
ne un avance en la eliminación de 
un foco de contaminante al lecho 
fluvial. La infraestructura hi-
dráulica ha absorbido una inver-

La dotación, construida 
con una inversión de 
987.000 euros, evitará  
el vertido de aguas 
residuales al río Salazar 

sión de 987.000 euros, sufragada 
con el canon de saneamiento del 
recibido del agua. La puesta en 
funcionamiento culmina un pro-
ceso administrativo, iniciado en 
2011 por la sociedad pública Nilsa 
con el estudio de diferentes solu-
ciones posibles “para unificar los 
cinco puntos de vertido existen-
tes”.  

La características de la nueva 
depuradora permiten tratar 1,21 
litros por segundo de media y al-
canzar una capacidad máxima de 
8,45 litros por segundo. La insta-
lación “cuenta con un tanque 
IMhoff, un lecho bacteriano y un 
decantador, elementos mecáni-
cos que imitan el proceso de de-

puración que el agua sigue en el 
cauce de un río”. El departamen-
to foral de Administración Local 
recuerda que “todos los sistemas 
de tratamiento de agua residual 
en Navarra son biológicos, lo que 
implica que no se utiliza ningún 
producto químico”.  

 La solución figura dentro del 
plan estratégico de Nilsa para el 
conjunto de la Comunidad foral 
con una inversión de 29,2 millo-
nes de euros en la perspectiva de 
2022. La consignación económi-
ca busca asegurar la construc-
ción de 42 nuevas depuradoras 
en las poblaciones más pequeñas 
de Navarra. Según el Ejecutivo, 
“en la actualidad, el 98% de la po-

La depuradora de Ezcároz 
ofrece servicio a 400 personas

blación navarra cuenta con depu-
radoras biológicas que tratan sus 
aguas residuales. Queda pendien-
te llegar a los núcleos más peque-
ños, casi todos localidades disper-

sas de menos de 200 habitantes, 
que no están cubiertas por estas 
instalaciones y que precisan de 
servicios equivalentes a los de ciu-
dades y pueblos mayores”. 

Remarcados con líneas blancas, los elementos que se salvarán de la demolición en Igerizarreta.   CEDIDA


