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SANGÜESA Y MERINDAD
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Navarra maneja un porcentaje
de depuración de aguas residua-
les del 97% con las últimas actua-
ciones emprendidas en pobla-
ciones de 250 a 500 habitantes.
Burgui -con un censo de 240 ve-
cinos que se triplica en verano- y
Uztárroz (206)- participan del
mapa de infraestructuras de tra-
tamiento desde hace un año con
sus nuevas plantas inauguradas
ayer por el consejero de Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, José Ja-
vier Esparza.

La red de instalaciones exten-
dida sitúan a la Comunidad foral
en un nivel superior en un 30% a la
media estatal, según explicó ayer
el director de Nilsa, Andrés Sola.
Navarra es, junto con Murcia, la
única comunidad autónoma que
cumple la normativa europea de
2006, que obliga a municipios con
más de 2.000 habitantes a dispo-
ner de servicios de depuración.

El entramado de estaciones
crecerá a mediados de 2014 con
la puesta en marcha de las plan-
tas en fase de ejecución en Jau-
rrieta y Esparza de Salazar.

Sin vertidos directos
Las perspectivas de desarrollo
futuro hasta alcanzar el 100% de
las aguas residuales están sujetas
a futuras actuaciones en munici-
pios situados en puntos alejados y
con un pequeño censo demográfi-
co. “Se trata de poblaciones dis-
persas, en terrenos orográficos
complicados, en ocasiones com-
puestas por cuatro o cinco casas
aisladas o por un solo barrio, lo
que implica un alto coste de inver-
sión para estas instalaciones y
condiciona un ritmo de ejecución
de obras más lento”, según la ex-
plicación dada ayer por el Go-
bierno de Navarra.

Sea como fuere, el 3% pen-
diente de solución avanzada en
el tratamiento está dotada hoy
día de mecanismos, principal-
mente fosas sépticas, que evitan
el vertido directo de las aguas re-
sidales a los cauces fluviales.

En sus planes a cinco años vis-
ta, el Plan Estratégico de Nilsa
contempla la extensión de la red
de depuradoras a un total de 25
pueblos. De este número, cuatro
(Abárzuza-Arizala, Espronceda,
Larrión y Torres del Río) están
adscritos a la Mancomunidad de
Montejurra. En el caso de otros
cinco (Monreal, Zubiri, Belzun-
ce, Ollo-Senosiain y Arraiza), sus
proyectos de mejora están pro-
movidos en consenso con la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona.

El 3% pendiente de
mejoras abarca a
localidades con un censo
global de 18.000 vecinos

El porcentaje de plantas
depuradoras supera en
un 30% la media estatal,
y se prevén 25 nuevas

Las depuradoras tratan el 97% de
las aguas residuales en Navarra

La acumulación de piedras en el río
Esca acentúa el riesgo de inundación

N.G. Burgui

La acumulación de piedras en el
lecho del río Esca, a la altura de
la presa de Burgui, acentúa el
riesgo de inundaciones en la par-
te superior del azud, según re-
cordó ayer la alcaldesa, Elena
Calvo.La corriente ha arrastra-
do una abundante cantidad de
guijarros hasta las inmediacio-
nes de la presa, con la consi-
guiente amenaza que puede im-
plicar el efecto de contención del
agua para los márgenes.

La Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (CHE) ha retirado
guijarros, allanado los márge-
nes y limpiado de malezas acu-
muladas los ojos del puente me-
dieval. Todo ello como medida
preventiva ante cualquier im-
previsto de crecidas.

Las mejoras están condicio-
nadas por las limitaciones aso-

La CHE ha allanado y
limpiado los márgenes
pero el peligro persiste
en la parte superior de
la presa de Burgui

ciadas a la declaración de LIC
(Lugar de Importancia Comuni-
taria), que abarca al entorno, co-
mo puso de manifiesto ayer el
consejero de Administración
Local, José Javier Esparza.

A su vez, Vidángoz está pen-
diente de la ejecución de una es-
collera por parte de la CHE que
refuerce un tramo de tubería de
la red de abastecimiento, que fue

dañado en las inundaciones del
pasado ejercicio. Así como el
conducto fue subsanado con car-
go a los presupuestos del Ejecu-
tivo foral, el muro de conteción
no se ha levantado. La tubería
está expuesta a sufrir fisuras en
caso de nuevas precipitaciones
intensas. La apertura de una
grieta pondría en riesgo el abas-
tecimiento a Vidángoz.

Esparza y la alcaldesa de Burgui, Elena Calvo, en la depuradora. N.G.

N.G. Burgui

Un número indeterminado de
pistas forestales se encuen-
tran aún sin reparar en el va-
lle de Roncal con el conse-
cuente perjuicio que acarrea
para las comunicaciones a
fincas de animales y áreas de
extracción de madera, como
precisaron ayer autoridades
locales.

Los municipios del valle
aguardan inversiones de la
CHE para restablecer el esta-
do original de los senderos da-
ñados hace un año con las
fuertes precipitaciones que
provocaron deslizamientos
de tierra y corte de árboles.

La iniciativa privada, en
unos casos, ha ayudado a de-
jar expedito de maleza cami-
nos utilizados para el tránsito
de animales.

Las previsiones de inver-
sión para subsanar el deterio-
ro sufrido en el valle de Ron-
cal estaban repartidas entre
ayudas de los gobiernos cen-
tral y navarro.

Pendientes
de reparar las
pistas dañadas
por las crecidas

EL PLAN DE MEJORA

1 Presupuesto en Burgui y
Uztárroz 1.328.707 euros, de los
cuales el Gobierno foral ha apor-
tado 1.062.965, correspondiente
al 80% de la inversión. El 20%
restante proceden del canon de
saneamiento.

2 Depuradora de Burgui Da
servicio a 240 habitantes. En ve-
rano, la población se triplica has-
ta superar las 700 personas.

3 Depuradora de Uztárroz Da
servicio a 206 habitantes.

4En ejecución Las estaciones
de Jaurrieta y Esparza de Sala-
zar. Entrarán en funcionamiento
a mediados del próximo año.

5En los próximos cinco años
El Plan Estratégico de Nilsa con-
templa la ejecución de depura-
doras en poblaciones de hasta
500 habitantes, como el barrio
Akerdi de Urdax, Ezcároz, Esla-
va, Irurre, Artajo, Murillo y Meoz
de Lónguida, Beintza-Labaien,
Figarol, Urrotz de Santesteban,
Arano, Erro, Liédena, Irañeta,
Lantz, Pueyo y Ziordia.

6Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona El propio
plan incluye a Monreal, Zubiri,
Belzunce, Ollo-Senosiain y
Arraiza.

7Mancomunidad de Monteju-
rra En los próximos cinco años
también se contemplan mejoras
de infraestructura en Abárzuza-
Arizala, Espronceda, Larrión y
Torres del Río.

8 Inversión en 2012 en Nava-
rra Cerca de 20 millones, de los
cuales 11,6 correspondió a la ex-
plotación del centenar de depu-
radoras de Navarra; y 7,7 a la
construcción de nuevas instala-
ciones.


