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DN
Estella

Desde el pasado miércoles la
Mancomunidad de Montejurra
cuenta con una depuradora más
en su haber, la de Valdega, que
fue entregada para su operación
por la entidad constructora, Nil-
sa, tras un año de funcionamien-
to en pruebas, un plazo más largo
de lo habitual. Con ella, suma diez
“grandes” depuradoras que sir-
ven a núcleos de población de
más de mil habitantes.

Además de la de Estella, de ca-
pacidad muy superior al resto, la
mancomunidad se encarga del
funcionamiento de las de Viana,
Lodosa-Sartaguda, Mendavia,
Allo-Dicastillo, Sesma, Los Ar-
cos, Lerín y Arróniz. Pero, de mo-
mento, no parece que vayan a au-
mentar a muchas más.

Tras un largo periodo en
pruebas, Nilsa acaba de
entregarle la de Valdega,
situada en Murieta

De momento, no hay más
proyectos en el horizonte,
salvo los colectores que
servirán a Oteiza y el
entorno de Muniáin

La Mancomunidad de
Montejurra suma la
décima depuradora
en núcleos de más
de mil habitantes

La merindad cumple con la
normativa que obligaba a cons-
truir depuradoras para los nú-
cleos de más de mil habitantes,
mientras que el próximo paso es
contar con instalaciones que den
ese servicio para las poblaciones
de más de 500 habitantes.

Además de estas diez “gran-
des” depuradoras, la mancomu-
nidad gestiona otras de tamaño
más pequeños como Eulate o
Améscoa Baja, Riezu o Lerate. En
todo caso, existen distintos tipos
de infraestructuras que pueden
cumplir esta función y que van
desde la fosa séptica a una depu-
radora más sofisticada.

Para las localidades de más de
500 habitantes los planes de Nil-
sa pasan sobre todo por conectar
esas poblaciones con la depura-
dora de gran tamaño más cerca-
na. Es por ello que se han em-
prendido las obras de los colecto-
res de Oteiza y de
Muniáin-Aberin-Morentin, que
desembocarán en la depuradora
de Estella. Esta solución es tam-
bién la que se prevé en el futuro
para localidades como Abárzuza,
aunque de momento las obras no
están en planificación.

Otro proyecto que está en pre-
visión aunque tampoco hay fecha
para que pueda ser ejecutado es
la depuradora de Larrión, que
daría servicio al valle de Allín.
Aunque el proyecto está redacta-

La depuradora de Valdega se ha integrado esta semana en la red de la Mancomunidad de Montejurra.MONTXO A.G

TRASPASO. Gregorio Berrozpe, director de proyectos y Andrés Sola, Ge-
rente de Nilsa, con Mario Fernández y Víctor Pinillos, de Mancomunidad de
Montejurra y José García, de Nilsa en la entrega de la depuradora. DN

do, ha pasado a la lista de espera
provisionalmente.

En la depuradora de Valdega,
que tiene una superficie de 2.300
m, Nilsa invirtió cerca de dos mi-

llones de euros. Los gastos que
está afrontando en la actualidad
con la conexión de Oteiza, Mu-
niáin, Aberin y Morentin rondan
los 2,6 millones de euros.

Cirauqui-Mañeru,
en obras
En estos momentos sólo hay
una depuradora en cons-
trucción en la merindad y es
la de Cirauqui-Mañeru, que
no pertenece al ámbito de la
Mancomunidad de Monteju-
rra, sino a la de Valdizarbe.
Una vez finalicen las obras,
hacia final de año, será ges-
tionada también por Nilsa,
ya que la mancomunidad de
Valdizarbe no opera ningu-
na. El proyecto contempla la
conducción y depuración de
los vertidos de Cirauqui y
Mañeru en una única depu-
radora situada en la primera
localidad en el término de
Itursisa. El agua tratada se
verterá después al río Sala-
do. El presupuesto de la obra
asciende a 2,3 millones de
euros y la estación dará ser-
vicio a los 445 habitantes de
Cirauqui y 388 de Mañeru.

MARI PAZ GENER
Azagra

El plan municipal de Azagra ha
recibido nuevas alegaciones
tras la última exposición públi-
ca que finalizó el pasado día 19,
después de que el Ayuntamien-
to homologase la ordenanza con
la ley foral de 2002. Pese a que el
plan, redactado según la ley de
1994, fue aprobado de forma

La ordenanza urbanística
no ha entrado en vigor
pese a que fue aprobada
en diciembre de 1998

Una docena de
propietarios considera
que perjudica el futuro
desarrollo del municipio

El plan municipal de Azagra sigue
contando con la oposición vecinal
11 años después de su aprobación

inicial en diciembre de 1998,
desde el principio ha contado
con la repetida oposición de par-
te de la población, que cree que
se perjudica el desarrollo de la
localidad y pide que se modifi-
que o que se redacte uno nuevo.

En dos ocasiones, en 2003 y
2006, el Plan General de Azagra
fue aprobado por el Gobierno de
Navarra y en dos ocasiones, en
2005 y 2009, el TSJN ha anulado
ambos acuerdos como conse-
cuencia de los recursos presen-
tados por los vecinos. En el pri-
mer caso, se eliminó el suelo in-
dustrial -no incluido en la
primer redacción- y en el segun-
do se obligó al Ayuntamiento a
homologar el plan con la ley de
2002.

Casco urbano
Según explicó José Ignacio Sán-
chez Muro, uno de los vecinos
afectados, la oposición al Plan
Municipal de Azagra se centra

sobre todo en las 12 unidades de
ejecución (U.E.) previstas en el
casco urbano. “Según el plan un
20% de las viviendas que se cons-
truyan en todo el municipio se-
rán de VPO. El problema reside
en que todas esas viviendas se
edificarán en las 12 U.E., lo que
perjudica y condiciona el futuro
desarrollo de Azagra”.

José Ignacio Sánchez explicó
que los afectados quieren que se
cambie la calificación de las 12
U.E. por unidades de suelo con-
solidado, lo que permitirá a sus
propietarios la construcción de
viviendas libres. El cambio se
realizaría con una modificación
de la ordenanza o con la redac-
ción de un nuevo plan, una posi-
bilidad que descarta el Ayunta-
miento. José Mª Íñigo Goñi
cuestionó el planteamiento ur-
banístico que pretende el Ayun-
tamiento. “Constituye un inten-
to de expropiación encubierta”,
indicó Sánchez.

CLAVES

1. Marzo 2003.El Gobierno
aprueba por primera vez el plan y
endiciembre lo modifica.

2. Octubre 2005. El TSJNanula
el acuerdo deaprobación.

3. Diciembre 2006. El Gobierno
vuelvea aprobar el plan.

4 . Marzo 2009. El TSJN anula
por segunda vezel acuerdo del
Gobierno y obliga a homologarlo.

5. Julio 2009. El Ayuntamiento
aprueba la homologación.

6. Septiembre 2009. Finaliza la
nueva exposición pública.

11
AÑOS. El plan municipal de
Azagra se aprobó por el Ayunta-
miento en diciembre de 1998,
después de dos décadas de in-
tentos por llegar a un acuerdo.

LA CIFRA

DN
Estella

El concurso Los Colores de la
calle, con el que Mancomuni-
dad de Montejurra animaba a
mandar propuestas para de-
corar tres de sus contenedo-
res de basura, ha seducido a
110 participantes de España y
otros países. Mañana tendrá
lugar la entrega de premios
en la casa de cultura de Estella
a las doce de la mañana y una
hora después será la presen-
tación de las ideas ganadoras
en la plaza de La Coronación.
Después, se colocarán en un
enclave céntrico de la ciudad
como una nueva propuesta de
arte urbano. De la selección se
han ocupado, entre otros, el
director del Museo Jorge Otei-
za, Gregorio Díaz Ereño; el
pintor navarro Pedro Salabe-
rri; y el profesor de Bellas Ar-
tes de la Universidad del País
Vasco José María Sánchez
Cuesta.

110participantes
enelconcurso
paradecorar
contenedores


