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TIERRA ESTELLA

En los últimos años Nilsa, socie-
dad pública dependiente del de-
partamento de Administración
Local ha trabajado para cumplir
con el requisito comunitario de
que en diciembre de 2005 todas
las localidades que superasen
esa población debían contar con
una depuradora en funciona-
miento o en proyecto.

Tras la obras en Azagra, a pun-
to de concluir, Nilsa comienza
ahora las de Mendavia, según un
proyecto presentado ayer en el
Ayuntamiento por el gerente de
la sociedad, Andrés Sola, en pre-
sencia del consejero de Adminis-
tración Local, Alberto Catalán; el
presidente de la Mancomunidad
de Montejurra, Antonio Barba-
rin; el alcalde, Samuel Caro y el
edil Ángel Rupérez.

La depuradora dará servicio a
los 3.700 habitantes de Menda-
via, aunque también asumirá la
depuración de algunas empresas
de la zona, lo que sumará una
contaminación equivalente a
15.000 personas. Hasta ahora las
aguas residuales de Mendavia se
vertían al Ebro a través de la rega-
ta La Carcava.

El Ayuntamiento de Mendavia
cederá los 11.000 m² de comunal
sobre las que se asentará la depu-
radora convencional que inclui-
rá línea de fangos. La redacción
del proyecto, licitación y super-
visión correrán a cargo de Nilsa,
que una vez realizada la obra la
entregará para su gestión a la
Mancomunidad de Montejurra,
que se encarga también de las

otras depuradoras de la comar-
ca, Estella, Lerín, Los Arcos, Allo-
Dicastillo, Sesma y Arróniz.

Samuel Caro se felicitó por la
llegada de este proyecto. «Quizá
permitirá que veamos el Ebro co-

Nilsa invertirá 3 millones de euros para
abrir una depuradora en Mendavia en 2006
% Es la última que quedaba por proyectar para pueblos de más de 2.000 vecinos

mo lo vieron nuestros abuelos»,
explicó en referencia a la reduc-
ción de contaminación por los
proyectos de depuración em-
prendidos también por Logroño,
Arrúbal y Agoncillo.

DDN. MENDAVIA.

La localidad de Mendavia conta-
rá a finales de 2006 con una de-
puradora cuyas obras, presu-
puestadas en 3 millones de eu-
ros, comenzarán en breve en
terrenos comunales situados en
el término de El Vergel, a orillas
del río Ebro. Con ésta ya todas
las poblaciones de más de 2.000
habitantes de la comarca conta-
rán con depuradora propia.

DIEGO ECHEVERRÍA

Andrés Sola, Antonio Barbarin, Antonio Catalán, Samuel Caro y Ángel Rupérez, durante la presentación.
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Situación. Ocupará 11.000 m² en
terrenos comunales situados en El
Vergel, junto al Ebro.
Características. Estación con-
vencional en la que las aguas pasarán
por tres decantaciones y dos depura-
ciones biológicas. Las aguas irán al
Ebro libres al 90% de contaminación.
También incluye línea de fangos.
Capacidad. Dará servicio a 3.700
habitantes pero tiene capacidad para
una población equivalente a 15.000
personas, ya que asumirá los aguas
de algunas de las empresas de la zo-
na. El caudal medio previsto es de
25,83 litros por segundo, aunque el
máximo es de 170 I/s.
Inversión y financiación. La
depuradora costará cerca de 3 millo-
nes de euros y estará financiada al
50% por el Feder y al 50% por el ca-
non de saneamiento que pagan los
usuarios. Sus costes de operación
son de 0,15 euros por m³ mientras
que el canon es de 0,27 euros por m³.

EN CIFRAS

La empresa
presenta hoy 4
nuevas opciones
para el proyecto
de Murieta
Entre los proyectos que la
empresa pública Nilsa tiene
entre manos en la comarca
está también el de la depura-
dora de Valdega, cuya instala-
ción está prevista en las proxi-
midades de la localidad de
Murieta, por ser la de mayor
tamaño del valle.

Aunque en principio se
calculaba que las obras de es-
ta infraestructura hubiesen
comenzado a finales de este
año, las complicaciones sur-
gidas por la dificultad para
poner de acuerdo a Nilsa y al
Ayuntamiento de Murieta so-
bre la ubicación, han retrasa-
do el proyecto.

Para encaminar su resolu-
ción definitiva y recuperar el
tiempo perdido, Nilsa pro-
pondrá hoy a varios represen-
tantes del consistorio de Mu-
rieta y Abaigar cuatro alterna-
tivas de ubicación totalmente
diferentes a las barajadas has-
ta ahora, algunas de las cuales
requieren una tecnología más
moderna y más cara. En algu-
no de los casos se afecta tam-
bién a término de Abaigar, ra-
zón por la que esta localidad
ha sido citada a la reunión.

Nuevas propuestas
Una vez las opciones estén
sobre la mesa, desde Nilsa se
espera que Murieta y Abaigar
den su respuesta en breve pa-
ra redactar el proyecto de in-
mediato y minimizar el retra-
so. Aunque la normativa co-
munitaria no exige de
inmediato una depuradora
para esta zona, con ella se tra-
ta de eliminar una de las múl-
tiples agresiones que sufre el
río Ega en ese tramo.

Nilsa también tiene pen-
dientes para 2006 otros pro-
yectos en la merindad, aun-
que de menor calado, como
son la construcción de un co-
lector que permita llevar las
aguas residuales de Oteiza,
con más 900 habitantes, a la
depuradora de Estella.


