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TIERRA ESTELLA

Durante el proceso, se barajaron
diferentes alternativas que pu-
sieron de manifiesto divergen-
cias de criterio en cuanto a la ubi-
cación entre este consistorio y
Nilsa, la empresa pública res-
ponsable de la dirección técnica
de una obra cuya explotación
competerá luego a Mancomuni-
dad de Montejurra. Su construc-
ción costará algo más de dos mi-
llones de euros financiados en su
mayor parte, un 80%, por el de-
partamento de Administración
Local.

Las distintas partes implicadas
en el proyecto lo presentaron

M.P.A.

MUNICIPIOS DE AMBAS FASES. Desde la izquierda, Pedro Carlos Narcué (Mendilibarri), Luis Landa (Legaria),
Javier Ibáñez (Ancín), Jesús Guinea (Abáigar), Lidia Arbizu (Oco), Javier Arizaleta (Olejua), Jesús Mª Martínez de
Morentin (Murieta), el consejero Alberto Catalán, el presidente de Mancomunidad Antonio Barbarin y Andrés Sola.

ayer en Murieta. Al acto asistie-
ron el consejero de Administra-
ción Local, Alberto Catalán, los
alcaldes de los municipios impli-
cados, el gerente de Nilsa, An-
drés Sola, el de Mancomunidad
de Montejurra, Laureano Martí-
nez, y el presidente de esta enti-
dad, Antonio Barbarin, entre
otros.

Más pueblos en otra fase
Según el calendario previsto, las
obras se licitarán el próximo ve-
rano con un plazo de ejecución
de doce meses. El responsable de
Nilsa destacó que la planta in-

corpora un lecho móvil, una tec-
nología de depuración biológica
adecuada para espacios reduci-
dos como éste que permite una
oxigenación del agua mayor que
los filtros tradicionales. El trata-
miento se completa en su capítu-
lo final con un filtro de arena pa-
ra asegurar que ningún vertido,
incluso en periodos de fuertes
lluvias, llegue al río sin haber si-
do tratado antes.

La depuradora de
Valdega dará servicio
a cinco localidades
en verano del 2007
% La planta se construirá en un comunal
de Murieta con 2 millones de inversión

DDN. MURIETA.

Una nueva depuradora en el cauce del Ega tratará a partir del verano
del 2007 las aguas residuales de cinco localidades deValdega -Ancín,
Legaria, Abáigar, Mendilibarri y Murieta- que suman una población
de casi mil habitantes. La planta se ubicará en un terreno comunal
junto al río perteneciente al Ayuntamiento de Murieta, un emplaza-
miento conocido como El Prau elegido tras meses de negociaciones.

Aunque en esta primera fase la
depuradora dará servicio a cinco
localidades, se plantea incluir
tres poblaciones cercanas más
en el futuro. Oco, Olejua y Etayo
podrían depurar sus aguas en la
futura infraestructura si se consi-
dera viable en términos econó-
micos y medioambientales. A es-
te segundo aspecto se vincula
precisamente el interés en bus-
car un emplazamiento con el

menor impacto visual posible.
La parcela elegida ocupa una su-
perficie de 2.300 metros cuadra-
dos que se extiende frente al polí-
gono industrial de Murieta, jun-
to al río y al otro lado de la
carretera. La planta dispondrá
de una línea de agua preparada
para tratar hasta 54 litros por se-
gundo y supone la construcción
de algo más de 7.600 metros de
colectores.

La estación depuradora que se
pondrá en servicio en julio o
agosto del 2007 completa en su
mayor parte el tratamiento en el
cauce del Ega en lo que a las
aguas industriales y urbanas que
vuelven al río se refiere y al mar-
gen de los vertidos agropecua-
rios. Quedan pendientes actua-
ciones menores para el trata-
miento en otros municipios del
ámbito de Mancomunidad de
Montejurra como Oteiza, que

cuenta con un proyecto ya muy
avanzado, dos localidades del
valle de Allín -Zubielqui y Arbei-
za- y Morentin, Muniáin, Aberin
y Arellano.

El consejero de Administra-
ción Local, Alberto Catalán, indi-
có ayer que Navarra se encuentra
a la cabeza de las comunidades
autónomas españolas en cuanto
al tratamiento de sus aguas resi-
duales urbanas. El alcalde de
Murieta, Jesús Mª Martínez de

Morentin, aludió también a los
«grandes beneficios» que el pro-
yecto tendrá para todos los veci-
nos de la zona y para el río Ega.
Su línea de tratamiento permiti-
rá, según Nilsa, reducir al máxi-
mo los nutrientes del agua resi-
dual, como fósforo o nitrato, lo
que producirá a su vez un des-
censo de la cantidad de algas en
el río evitará, por tanto, que pue-
dan absorber el oxígeno que
otras especies necesitan.

El proyecto completa, salvo obras
menores, el tratamiento en el río Ega

DDN

Imagen virtual del lugar elegido,al otro lado de la carretera frente al polígono.


