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COMARCAS
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La sociedad pública Nilsa, inte-
grada en el Consorcio de Resi-
duos de Navarra, estudia con re-
gidores de la Mancomunidad de
Sakana la implantación de un
“sistema sencillo” de reducción
de residuos orgánicos en el verte-
dero de Arbizu como medida in-
termedia a su tratamiento final
en una planta de eliminación, en
El Culebrete (Tudela) o Cárcar.
La propuesta se basaría en unos
contenedores de gran capacidad,

donde los camiones de la basura
irían depositando los restos re-
tirados de la vía pública. Los
propios recipientes tendrían in-
corporados un sistema de com-
pactación, que ayudaría a redu-
cir el volumen de los residuos
domésticos.

La solución, sometida a la va-
loración en la Mancomunidad
de Sakana, podría tener una
aplicación también en la zona
de Peralta, según fuentes del de-
partamento de Administración
Local. En el caso particular de
Arbizu, la Mancomunidad de
Sakana, gestora de la recogida
de la basura en la comarca, dis-
pone ya de una propuesta con-
creta, cuya ejecución está supe-
ditada a la inversión que sería
preciso realizar. La solución im-
plicaría la construcción de una
estructura de dos plantas, uni-
das por una rampa, por la que
ascenderían los camiones para
verter la basura a los contene-
dores de gran capacidad, situa-
dos en la parte inferior.

Tal y como está diseñada, la in-
fraestructura no podría conside-
rarse una planta de transferencia

El sistema se basaría en
contenedores de gran
capacidad, que podrían
ser transportados a las
plantas de tratamiento

El Consorcio de Residuos
licitará este verano las
obras de las plantas de
transferencia de Tafalla,
Baztan y Sangüesa

Nilsa estudia crear
un mecanismo de
reducción de basura
en Arbizu y Peralta

como las proyectadas para la zo-
na de Sangüesa, Baztan y Tafalla.
En cualquier caso, el mecanismo
ideado para Arbizu vendría a ser
una alternativa para la Barranca
y Burunda y comarcas cercanas,
cuyos camiones de la basura ten-
drían que recorrer una distancia
hasta la planta más cercana, en
Baztan. La puesta en funciona-

PROTESTA DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DE BASURAS EN LAKUNTZA
Una representación de la veintena de trabajadores del servicio de recogida de basura de la Barranca y
Bruunda llevó a cabo ayer una concentración silenciosa ante la sede que la Mancomunidad de Sakana tiene
en Lakuntza. La protesta anticipa las jornadas de paro convocadas para el lunes y martes en la comarca, en
demanda de mejoras salariales en el nuevo convenio. La representación sindical de ELA señaló que “no se
desacartan movilizaciones más contundentes” de no sellarse un acuerdo con la mancomunidad. N.G.

miento de una solución interme-
dia, como sería el contenedor, su-
pondría un ahorro en el kilome-
traje o, lo que es lo mismo, un aba-
ratamiento de costes, según
interpreta el presidente de la
Mancomunidad de Sakana, Mi-
guel Ángel Zubiria. Por otro lado,
el Consorcio de Residuos de Na-
varra mantiene su previsión de

licitar o adjudicar en verano las
obras de construcción de las
plantas de transferencia de Tafa-
lla, Sangüesa y Baztan, toda vez
que el proceso de elaboración de
sus respectivos proyectos se en-
cuentra en una fase avanzada, co-
mo señalaron ayer fuentes del
departamento de Administra-
ción Local.


