
Diario de Navarra Jueves, 19 de junio de 2008 NAVARRA 39TIERRA ESTELLA

M.P.A.
Mendavia

Mendavia, un municipio de algo
más de 3.700 habitantes, se suma
desde este momento al conjunto
de grandes núcleos de la comar-
ca que cuentan con depuradoras
para el tratamiento de sus aguas
residuales. La puesta en marcha
de la planta situada en el término
de El Vergel culmina, tras una in-
versión de 2,7 millones de euros,
un proceso que tenía pendiente
este municipio a orillas del Ebro.
Hasta este momento, las aguas
llegaban sin tratar a través de la
regata La Cárcava, situada en un
entorno natural dominado por la
ermita de Legarda.

La consejera de Administra-

La depuradora de El
Vergel evita ya el vertido
directo de las aguas
residuales al río Ebro

La consejera de
Administración Local,
Amelia Salanueva,
inauguró un proyecto con
2,7 millones de inversión

Mendavia culmina
el tratamiento de
las aguas en los
grandes núcleos
de la comarca

ción Local, Amelia Salanueva,
presidió ayer la inauguración de
un proyecto puesto en marcha
con casi un año de retraso debido
a los daños sufridos durante las
inundaciones de abril del 2007.
La riada estropeó entonces el co-
lector que, a lo largo de 700 me-
tros, reconducía las aguas resi-
duales desde las proximidades
de la ermita hasta la planta para
su tratamiento y obligó a repo-
nerlo en la parte afectada, lo que
alteró el calendario previsto.

Nuevos proyectos
Al acto asistieron también el al-
calde de Mendavia, Miguel Ángel
de Carlos, junto a otros corpora-
tivos; el director general de Ad-
ministración Local, Pedro Pege-
naute; el gerente de Nilsa, Andrés
Sola; y Fidel Muguerza y Laurea-
no Martínez, presidente y geren-
te de Mancomunidad de Monte-
jurra respectivamente. Gregorio
Berrozpe, director de proyectos
de Nilsa, trasladó a los asistentes
las características de una planta
depuradora construida sobre
una superficie de 10.600 metros
cuadrados y diseñada para tratar
las aguas no sólo de la población
censada en Mendavia sino de
una equivalente a 14.883 puesto
que se destina también a la in-

La consejera Salanueva y el resto de asistentes, durante su recorrido por las instalaciones. M.P.A.

dustria de la zona. La consejera
subrayó la importancia de lograr
un río más limpio y se refirió a lo
que supone para el futuro de un
municipio en expansión. “Es im-
portante para su desarrollo por-
que da una solución a los vertidos
industriales, algo que antes tenía
que solucionar cada empresa”,
subrayó.
Completada la red de depura-

ción en los núcleos principales,
se trabaja para, hasta el 2015,
conseguir el tratamiento en los
de 250 habitantes. En estos mo-
mentos, hay dos actuaciones en
fase de proyecto, la que abarcará
Abárzuza-Arizala-Azcona y una
segunda en la zona de la Solana,
en concreto para dar servicio a
las localidades de Oteiza, Aberin
y Muniáin. La próxima en poner-
se en marcha, el próximo otoño,
será la de Valdega, con la obra ci-
vil ya terminada y pendiente del
inicio de las pruebas.

EL PROYECTO

1 La financiación. El proyecto
de Mendavia ha requerido una
inversión de 2,7 millones de eu-
ros. La mitad se financia a través
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder) y el resto con
cargo al canon de saneamiento
que gestiona la empresa pública
Nilsa (Navarra de Infraestructu-
ras Locales).

2 Características técnicas.
Construida en el término El Ver-
gel, se trata de una estación con-
vencional con un caudal medio
previsto de 25,83 litros por se-
gundo y un máximo de 170. Las
aguas residuales de los hogares
e industrias de Mendavia pasan
por las fases de pretratamiento,
decantación primaria, depura-
ción biológica y nuevos procesos
de decantación.

DN
Estella

La Asociación de Comercio, Hos-
telería y Servicios de Estella ad-
vierte que el uso industrial pre-
visto inicialmente en el futuro po-
lígono podría reducirse en un
31% si el Ayuntamiento da el visto
bueno a la última propuesta de la
promotora, Aste. El colectivo re-
cuerda que existe un plan parcial
“aprobado de forma definitiva en
la pasada legislatura y que reci-
bió el apoyo unánime de todos los
grupos” donde se establecía que
la mayor parte de uso comercial
estaba ligado a la industria. “De
esta forma se garantizaba que

Su asociación asegura
que existe un plan parcial
aprobado que ahora el
promotor no respeta

El comercio de Estella advierte
que el uso industrial del polígono
se puede reducir en un 31%

Plaza de Los Fueros, una de las zonas comerciales de Estella. DN/ARCHIVO

una empresa de fabricación pu-
diera tener una parte de sus ins-
talaciones dedicada a la venta de
su producto”, explican en un co-
municado remitido a la prensa.

“En esta nueva propuesta, to-
das las parcelas que han sido
agrupadas y calificadas como co-
merciales y polivalentes, nunca
podrán ser industriales”, añaden.
“El plan parcial establecía
128.000 m2 industriales, de los
cuales 32.000 m2 podían ser co-
merciales, pero divididos por
manzanas y 18.000 m2 para acti-
vidades polivalentes. Ahora, con
la nueva propuesta, los usos in-
dustriales son: 98.000 m2, de los
cuales 9.800 pueden ser comer-
ciales (divididos por parcelas y li-
gados a los usos industriales),
34.000 comerciales y 14.000 poli-
valentes (es decir, los usos indus-
triales quedarían en 88.200 fren-
te a los 128.000 del plan parcial”.

La asociación critica que en el

Ayuntamiento se debata la con-
veniencia o no de los usos noctur-
nos en el polígono. “No es lo fun-
damental, lo importante es que el
Ayuntamiento ha de garantizar
el objetivo por el que se inició este
proyecto, la creación de un polí-
gono industrial en la ciudad (...)
que generara puestos de trabajo
en este sector”.

Traje a medida
Para los comerciantes, el Ayunta-
miento está favoreciendo a Aste.
“Es un traje a medida para un
promotor que lógicamente de-
fiende sus intereses y ha conse-
guido convencer a la mayoría de
políticos que integran nuestro
Ayuntamiento, para que con su
apoyo le faciliten absolutamente
todo, el sistema de urbanización,
el diseño del propio polígono,
porque ya tenía compradores pa-
ra las parcelas comerciales que
no figuraban en el plan parcial

3 Construcción y mantenimiento.
Como en otras infraestructuras si-
milares, la depuradora inaugurada
ayer ha sido construida por Nilsa en
el marco del Plan Director del Sa-
neamiento de los Ríos. Terminada la
obra y con su puesta en servicio, es
Mancomunidad de Montejurra
quien se encarga de su explotación
y mantenimiento. Lo ha hecho así
igualmente en los últimos años con
diferentes estaciones de su ámbito
de actuación, como Estella o Lerín,
entre otras.

3.719
Es el censo de Mendavia al que
atenderá la nueva planta, aunque se
pone en marcha para una población
equivalente de 14.883 personas.

pero que ahora aparecen clara-
mente dibujadas”.

“Nos produce envidia sana la
actuación de otros alcaldes de la
merindad, que han conseguido
para su localidad el desarrollo e
implantación en sus polígonos de
empresas industriales”, continúa
el comunicado. “Desde nuestra
organización hemos recogido
3.737 firmas que solicitan al ple-
no (...) la modificación de los usos
del polígono para que fuera ex-
clusivamente industrial (...) ¿Qué
valor le dan nuestros políticos ala
opinión de los ciudadanos que

les votan?”, se preguntan los co-
merciantes.

“Queremos dejar claro que no
nos oponemos a la competencia,
al contrario, consideramos posi-
tivo la implantación de un centro
comercial, pero planificando su
instalación en el centro de la ciu-
dad, para garantizar a los ciuda-
danos la accesibilidad, la proxi-
midad, la competencia entre pe-
queños y grandes y la
sostenibilidad ambiental. Cre-
emos que una administración
cercana debe velar por eso y no
por políticas especulativas”.


