
 

 

 

 
PRC de Miengo rechaza ubicar la alternativa a Vuelta Ostrera en 
Cuchía  
 
Los regionalistas subrayan el alto valor medioambiental de la zona 

 

Miengo, 29 de marzo de 2018 

 

El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Miengo ha rechazado ubicar la 

alternativa a la depuradora de Vuelta Ostrera en Cuchía, por el alto valor medioambiental de 

la zona, y han incidido en su postura de mantener la actual EDAR. 

 

El PRC ha incidido en el rechazo a la ubicación de la depuradora en Cuchía después de conocer 

que es una de las alternativas planteadas por el Gobierno regional. 

 

Al respecto, ha recordado que el ministerio reconoce que la zona es un Área de Actuación 

Integral Estratégica de carácter ambiental, por lo que considera que “no es de las más 

convenientes” y que  “no parece cumplir con los objetivos que quieren realizar”. 

 

Y  ha incidido en que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en 

2015, dio a conocer los detalles del proyecto para la recuperación medioambiental e 

integración paisajística de las marismas, con una inversión de cercana a los 600.000 euros. 

 

Además, los regionalistas han denunciado que ninguna de las administraciones tiene en 

cuenta que en esta ubicación “es imposible” construir un emisario submarino necesario para 

garantizar un servicio óptimo.  
 
El PRC de Miengo ha recordado que la costa de Miengo se encuentra dentro del Parque 

Natural de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada, por lo que, a juicio del 

portavoz regionalista, José Manuel Cabrero, “Cuchía no es el lugar para ubicar la alternativa a 

Vuelta Ostrera”. 

 

Igualmente, ha reiterado la oposición de los regionalistas de Miengo a la ubicación de Cudón, 

que recoge la propuesta ministerial, porque esa área está recogida en el Plan General de 

Ordenación Urbana de Miengo como Suelo Rústico de Especial Protección, en la subcategoría 

de Protección por su elevada capacidad agrológica. 

 



 

 

 

Para el PRC, construir la EDAR en esa área supone “lesionar gravemente” lo que motivó y 

fundamentó la clasificación de la zona como suelo rústico de especial protección. 

 

Los regionalistas han recordado que la Corporación Municipal de Miengo aprobó una moción 

rechazando la ubicación de la alternativa a Vuelta Ostrera en Cudón y Cuchía y que el 

Ayuntamiento ha presentado alegaciones en ese sentido. 

 

 

 

 


