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Varios vehículos accedena la rotondasituadaa la entradadeFontellas -al fondo, la variante estequeconecta lasdosmárgenesdelEbrodesde laN-134a laN-232. BLANCAALDANONDO

M.T.Tudela

Laaperturaal tráficode la varian-
te este deTudela, que conecta a lo
largode 5,9 kilómetros laN-134 (a
la altura del cruce deEjea) con la
N-232enFontellas,hareducidoal-
gomásdeun18%elpasodevehícu-

los -991menosaldía-porelcentro
delacapitalribera.

Son datos aportados por el de-
partamento de Obras Públicas,
Transportes yComunicaciones a
faltadepocomásdeunmesdeque
se cumplaunañode la entradaen
funcionamiento de esta vía de co-

En 2006 cruzaron la
capital ribera un total de
5.487 vehículos, frente a
los 4.496 que lo hicieron
el año pasado

Lavarianteestereduceelpasode991
vehículosaldíaporelcentrodeTudela

municaciónque incluye el segun-
dopuentede la ciudadsobreel río
Ebro.

En concreto, en 2006, cuando
aúnnosecontabaconestainfraes-
tructuraviaria, cruzaronlacapital
ribera un total de 5.487 vehículos
al día, conunporcentaje de pesa-
dos de un4,35%,mientras que en
2007 han sido 4.496 -el 3,36% de
ellos pesados- los quehanatrave-
sado el centrodeTudela cadadía.
Comoserecordará, laaperturade
lavarianteconllevólaprohibición,
por parte del ayuntamiento, del
pasodecamionesdemásde5,5to-

La variante, que entró en
funcionamiento hace casi
un año, conecta la N-134,
en el cruce de Ejea, con
la N-232, en Fontellas

neladasentránsito,esdecir,aque-
llos queno van a cargar o descar-
garenlaciudad.

Como indicandesdeObrasPú-
blicas, desde 2003 yhasta la aper-
tura de la variante, el incremento
del tráfico por el centro de la ciu-
daderadecasiun2%anual.

ElalcaldedeTudela,LuisCasa-
do consideró que estos datos de-
muestranquesehancumplidolos
objetivos. “Se notamás fluidez pa-
ra circular.Aúnhayproblemasen
horas punta, pero se está hacien-
do un estudio de tráfico de cara a
tomarmásmedidas”, dijo.

CLAVES

1 Lavarianteeste.Unela
carreteraNA-134,alaaltura
delcruceconladeEjeadelos
Caballeros,conlaN-232en
Fontellas,e incluyeelsegun-
dopuentesobreelríoEbroa
supasoporTudela,de360
metros.Seabrióaltráficoen
febrerode2007,tras18me-
sesdeobrasyunainversión
de18,2millonesdeeuros.

2 Objetivos.Losfinesdela
puestaenmarchadelava-
riantenoeranotrosqueredu-
cirelnúmerodevehículosque
atraviesanlaciudad-seveían
obligadosaaccederporelan-
tiguopuenteycruzartodoel
cascourbano-,yofrecerotra
conexiónalaciudadcon la
margen izquierdadelEbro.

EcologistaspidendenegarelPSISalcampodegolfdeFontellas
Demanda que recoja
algunas determinaciones
que el Gobierno foral
incluyó como de
‘obligado cumplimiento’

DDN.Fontellas

Ecologistas enAccióndeNavarra
hasolicitadoalGobiernoforalque
deniegue la aprobación del Plan
Sectorial de Incidencia Supramu-
nicial (PSIS) para llevar a cabo la
actuación residencial y el campo
degolfprevistoenFontellasypro-
movidoporelayuntamiento,elTe-
nis Club Cerro y Construcciones
Monrepós.Enconcreto,elproyec-
to contemplaun campodegolf de

18 hoyos en el Cerro y una urba-
nizaciónde1.157viviendasjuntoal
clubyenelcascourbano.

La entidad ecologista ha pre-
sentadounrecursodealzadacon-
tra lapublicaciónenelBONdel ci-
tado PSIS, actualmente en expo-
siciónpública, conel findeque no
se apruebe esta normativamien-
trasnorecoja“algunasdetermina-
ciones que el Gobierno foral in-
cluía como de obligado cumpli-
miento”enelPlanSectorial.

Entre las mismas, cita que la
promotoraestáobligadaacostear
y, en su caso, ejecutar las infraes-
tructuras de conexión con los sis-
temasgeneralesexterioresalaac-
tuacióno las obrasnecesarias pa-
ra la ampliación o refuerzo de
dichos sistemas, incluyendo una
pasarelapeatonalsobrelaN-232.

Además,diceque, segúnrecoje
un informede la empresapública
Nilsa, lospromotores“suscribirán
condichaempresaunconvenioen

ordenagarantizar el tratamiento
de las aguas residuales deFonte-
llas”.Recuerdaqueel citado infor-
me afirmaba que “las instalacio-
nes no tienen en la actualidad la
capacidad necesaria para tratar
todos los vertidos que se puedan
generarenlas1.157viviendas”.

Ecologistas enAccióndeNava-
rra demandaque “estas obras de
ampliación no las acabemos pa-
gando entre todos en el canon de
saneamiento”

TUDELA Y RIBERA


