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Tudela y Ribera
NAVARRA

 COMARCAS

M.P.AMO Estella 

Que Tierra Estella pueda recupe-
rar este año el tramo de vía verde 
del ferrocarril Vasco-Navarro aún 
sin acondicionar depende de 
cuándo se resuelva la formación 
del Gobierno central. El proyecto 
para ejecutar el trazado pendiente 
–casi 9,5 kilómetros, que necesi-
tan 395.000 euros de inversión– 
está ya sobre la mesa del Ministe-
rio de Agricultura, y el Ejecutivo 
foral acaba de concederle la auto-
rización de afecciones ambienta-
les. El paso que falta –incluirlo 
dentro del programa estatal de Ca-
minos Naturales– tiene viabilidad 
para salir adelante, pero no se lo 
dotará de fondos por un organis-
mo en funciones. 

Habrá, por tanto, que esperar 
con la incógnita de si se podrá con-
tar con las obras en marcha en 
2016. La entidad que lo impulsó en 

Sólo falta la autorización 
del Ministerio de 
Agricultura para que 
comiencen los trabajos  
en el último tramo

Tierra Estella ultima la adecuación del 
trazado de la vía del Vasco-Navarro

La salida del túnel de Arbeiza, en una imagen de ayer. Es el punto en el 
que arrancará al tramo pendiente, hasta conectar con Murieta. MONTXO A,G.

la merindad –la asociación de de-
sarrollo rural Teder– y la Manco-
munidad de Montejurra, cuyos 
servicios técnicos redactaron el 
proyecto, saben que esta circuns-
tancia retrasará el calendario. 

Todos los pasos aquí están da-
dos. Se resolvió desde el desarro-
llo del propio trazado entre Arbei-
za y Murieta, a los terrenos nece-
sarios para ejecutar los trabajos, 
además de las autorizaciones ad-
ministrativas correspondientes, a 
falta únicamente del permiso de la 
CHE, porque afecta a algunos re-
gachos. Queda que el Ministerio 
de Agricultura –al que compete la 
promoción de las obras– lo incor-
pore a esa red de caminos natura-
les y licite unos trabajos con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Desde Teder, tal y como expli-
can sus responsables técnicas 
Cristina e Irache Roa, se confía en 
ello, ya que la actuación cumple 
con los parámetros para entrar en 
el programa y completar un tra-
yecto a la espera desde hace años y 
muy importante para conectar el 
conjunto de la vía verde del viejo 
tren. Se acondicionará a través de 
la denominada “alternativa por 
Zufía”. Es la preferida por el minis-

terio, porque esquiva parcelas 
inundables incluidas en una se-
gunda posibilidad, que seguía el 
curso del río Ega. 

Desde Arbeiza a Murieta 
El proyecto de la mancomunidad 
–firmado por los ingenieros Lau-
reano Martínez, gerente de la enti-
dad, y Benedicto Barriuso– desa-
rrolla esa opción. ¿Qué enlaza? 
Dos partes ya recuperadas de ese 
antiguo trazado. El camino natu-
ral del ferrocarril está ya habilita-
do entre su kilómetro 0, la ciudad 
de Estella, y el denominado túnel 
de Arbeiza. También entre Murie-
ta y Zúñiga, a través de las localida-
des de Ancín, Mendilibarri y Ace-
do. A partir de ahí, se adentra en 
Álava y tiene su continuidad en la 
comunidad vecina. Faltan entre 
ambas los kilómetros que van de 
Arbeiza –desde la salida del túnel 
de Valdelobos– a Murieta. 

La solución de Zufía no discu-
rre íntegramente –subraya Roa– 
por el trazado original del tren. 
“Aunque es una posibilidad muy 
bonita, estaba excesivamente pró-
xima a la carretera, por lo que no 
se permitía desde Obras Públi-
cas”, añade. 

Al alcance del recorrido por el 
que se apostó se ponen diferentes 
recursos: caminos ya trazados en 
buenas condiciones, algunos de 
ellos de parcelaria, frente a zonas 
en las que hay apenas un sendero 
perfilado y que exigen un acondi-
cionamiento mayor, además de 
allanarlo con zahorras.

La consejera de Administración Local, Isabel Elizalde, y el presidente 
de la Mancomunidad de la Ribera Alta, Carlos de Miguel. ALBERTO GALDONA

SHEYLA MUÑOZ 
Peralta 

El Consorcio de Residuos de Na-
varra va a concentrar a partir de 
ahora el tratamiento de envases 
en la planta de Moratiel, ubicada 
en Peralta y gestionada por la 
Mancomunidad de la Ribera Al-
ta. Dicha planta se va a encargar a 
partir de ahora del tratamiento 
de los envases –bricks, latas y 
plásticos, principalmente– pro-
cedentes de 12 mancomunidades 
navarras, lo que en términos de 
población suponen unos 200.000 

Ubicada en Peralta, 
recibirá los envases  
de 12 mancomunidades, 
que reúnen a alrededor 
de 200.000 personas

habitantes. Así se recoge en el 
convenio suscrito ayer por la ma-
ñana en la localidad de Peralta 
entre el presidente de la manco-
munidad, Carlos de Miguel, y la 
consejera de Administración Lo-
cal del Gobierno de Navarra, Isa-
bel Elizalde. Por este acuerdo, el 
Consorcio de Residuos de Nava-
rra pasa a asumir la gestión fi-
nanciera de la planta, mante-
niendo la operatividad y la planti-
lla –unas 20 personas–. 

Los costes, al igual que el re-
torno económico, serán asumi-
dos a partir de ahora por el Con-
sorcio de Residuos, con el objeti-
vo de que estén prácticamente 
equilibrados y no exista desfase 
entre gastos e ingresos. 

El coste del tratamiento y los 
gastos de la planta rondan anual-
mente los 750.000 euros, mien-
tras que el retorno en forma de 

ingresos es de 718.000 euros. Se-
gún las previsiones, en la planta 
se tratarán más de 2.500 tonela-
das de envases. 

El acuerdo permite que todas 
las mancomunidades consorcia-
das –excepto las del ámbito de 
Montejurra y Tudela– puedan 
llevar a la planta este tipo de resi-
duos, asumiendo únicamente 
una parte del coste del transpor-
te. Además, y como paso previo al 
tratamiento en la planta de Peral-
ta, las mancomunidades podrán 
enviar este tipo de residuos a las 
plantas de transferencia, cuya 
función consiste en aglutinar y 
compactar la basura que llega 
desde las diferentes localidades. 

El presidente de la Mancomu-
nidad de la Ribera Alta no oculta-
ba su satisfacción por la firma del 
convenio. “Supone un paso más 
en lo que al tratamiento de enva-

El Consorcio de Residuos 
asumirá la gestión de Moratiel

ses se refiere”, dijo De Miguel, an-
tes de recordar que la planta de 
Moratiel fue reconocida en más 
de una ocasión por el reciclaje de 
envases. 

Por su parte, la consejera Eli-
zalde destacó que se dio un paso 
más en la consolidación del mo-
delo de gestión de residuos. “Una 

gestión en la que estamos todos 
implicados”, dijo Elizalde, diri-
giéndose a los alcaldes y conceja-
les de los municipios que confor-
man la entidad que asistieron al 
acto. Previamente, todos ellos es-
tuvieron visitando la planta y 
viendo el proceso de reciclaje de 
los envases.


