CARTA INFORMATIVA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA ÚLTIMA RIADA
Desde estas líneas quiero compartir con cada una de vosotras y vosotros, la vorágine que hemos
sufrido desde la tremenda riada del pasado diciembre. Sus consecuencias, las actuaciones que
se han ejecutado y las que todavía nos quedan por realizar.
El episodio dio comienzo con la nevada de los días 28 y 29 de noviembre, acompañada de lluvia
casi ininterrumpida durante los días sucesivos, hasta culminar con la gran riada de los días 9 y 10
de diciembre en que el rio Arga alcanzó una cota histórica.
Ese fatídico día de diciembre, asistimos a las inundaciones más importantes que se recuerdan
desde que existen registros. El agua alcanzó una altura 3,52m y el caudal del río Arga a su paso
por Uharte fue de 603 metros cúbicos por segundo, a lo que hubo que añadir una crecida no
menos espectacular del Ultzama. Afortunadamente no hubo que lamentar desgracias
personales, pero sí importantes daños materiales. Como es sabido, el agua y el fango anegaron
las zonas de Inzoa, Zumedia, Zakoa, Ugarrandia, Ezpeleta y Martiket durante dos días. Cabe
recordar que la confluencia de los ríos Arga y Ulzama provoca que la zona de Martiket se vea
siempre seriamente dañada. Esta zona fue la que padeció daños a particulares más importantes.
En las diferentes huertas de Uharte los daños principalmente han sido: rotura de caminos,
desplomes de vallas y muretes de separación, verjas, invernaderos, inundación de casetas y
pérdida o deterioro de aperos.
En Uharte, por suerte, frente a lo ocurrido en otros pueblos cercanos, no se han visto afectados
comercios, parkings subterráneos, ascensores, vehículos o portales. Los daños más cuantiosos
se han concentrado en las instalaciones municipales de Ugarrandia: bajera de Servicios Múltiples
y piscinas. Maquinaria, bombas y motores de las piscinas, cuadros eléctricos, depósitos de
gestión de químicos y tuberías han sido destruidos o han quedado muy afectados. Material de
Servicios Múltiples, salas 1 y 2 de actividades deportivas, etc. un auténtico desastre.
En consecuencia, los daños son económicamente muy cuantiosos. Sólo en las instalaciones
deportivas de Ugarrandia, la primera estimación es de unos 450.000 €.
Queremos compartir las intervenciones principales realizadas:
En una primera instancia, se actuó para evitar daños a las personas y animales:



Se procedió al cierre del paseo del Arga y puentes a viandantes y ciclistas
Cortar la carretera de Atarrabia, para que el agua no pusiera en peligro a personas y
vehículos.
 Aviso a bajeras, garajes, ascensores y huertas para desalojo de animales y prevención de
daños.
Como cabe suponer, los partes de incidencias y atención de emergencias del servicio policía local
se dispararon.
A partir de ese momento la atención se puso en intentar reducir daños en la medida de lo
posible:
 Tratar de que el agua no entrase en Ugarrandia. Achicando el agua con bombas durante
84 horas.
 Evitar daños a los vehículos, desalojándolos de zonas cercanas al rio.
 Sacar material transportable de la bajera SSMM y material deportivo de Ugarrandia.

Todas las medidas anteriores están recogidas en Atondoa, aplicación municipal de protección
ante las riadas, que avisa a la población suscrita de los diferentes niveles de emergencias en los
que nos encontramos y describe las acciones que se llevan a cabo en cada momento. (Si deseas
subscribirte, debes introducir tu número de móvil en la web del ayuntamiento y luego el código
que te mandan mediante un SMS y recibirás puntual y gratuitamente toda la información y las
alertas).
Cabe reseñar que durante todo el periodo de alerta se estuvo permanentemente en contacto
directo con Coordinación de Protección Civil, Policía Foral y Gobierno de Navarra.
Una vez que la avenida empezó a remitir, comenzó la siguiente fase marcada por trabajos de
limpieza tras la retirada del agua:







Limpieza de bajos del polideportivo-piscinas, frontón y almacén servicios múltiples.
Comenzar con la reparación de las instalaciones deportivas municipales y local de
Servicios Múltiples, (tarea que a día de hoy todavía no ha concluido completamente).
Recopilación de material gráfico y redacción de informes para traslado a los seguros
municipales y Consorcio de Seguros, ya que la riada se ha sido oficialmente declarada
como Catástrofe Natural.
Auzolan municipal en los caminos y huertas, para ayudar a los-as hortelanas en la
limpieza de sus huertas y caminos.
Informes sobre daños en el municipio, para mandar a la Delegación del Gobierno.
Relación de personas afectadas, para asesoramiento sobre posibles acciones a desarrollar
y plazos de presentación de documentación.

Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento, al personal municipal que ha estado
durante muchos días mañana, tarde y noche trabajando para paliar en lo posible los efectos de
la riada.
Agradecer también al ayuntamiento de Atarrabia, por las facilidades dadas para la firma de un
convenio para que las personas abonadas de las instalaciones de Ugarrandia, puedan utilizar sus
instalaciones, de forma gratuita, mientras nuestras instalaciones no estén en funcionamiento.
Hacemos extensible el agradecimiento al ayuntamiento del Valle de Egüés, por la firma del
convenio para el alquiler al ayuntamiento de Uharte de sus instalaciones para que los y las
alumnas de Eskola Vitae, puedan proseguir con su formación académica.
Finalmente queremos agradecer a todos y todas, la solidaridad que habéis mostrado con las
personas más afectadas por la riada, solidaridad que es seña de identidad de las y los
uhartearras. Así mismo, queremos poner en valor la paciencia y comprensión manifestada por
todas y todos, actitud que seguirá siendo necesaria al menos respecto al uso de las piscinas, cuya
apertura prevemos para finales de marzo. No obstante, tanto este como otros detalles respecto
al restablecimiento de los servicios afectados, se comunicarán a través de los cauces habituales.
Un afectuoso saludo
Alfredo Arruiz Sotés
Alcalde de Uharte

