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A partir del 1 de enero, la
planta unirá a la basura
de la Ribera la que llegará
de Sangüesa, Ribera Alta,
Mairaga y Valdizarbe

La llegada de esta basura
supone doblar la cantidad
tratada hasta ahora, pero
la planta tiene capacidad
suficiente para asumirla

Tudelatratarádesdeel
próximoañolabasura
de93localidades
Suplantadebiometanizaciónrecibirá70.000
toneladasprocedentesde5mancomunidades

DIEGOCARASUSÁN
Tudela

Trasunañoenfuncionamiento, la
planta de biometanización de la
MancomunidaddeResiduosSóli-
dos de la Ribera -única en Nava-
rra- afronta la llegada de 2008 co-
mouna prueba de fuego. A partir
del 1 de enero, la instalación, ubi-
cada en el vertedero de El Cule-
bretedeTudela,recibirálabasura
procedente de los contenedores
verdes (residuos orgánicos) de
cuatromancomunidadesmás. Es
decir, labasuraquecorrespondea
sus 19 localidades,más ladeotros
74municipios.

Este cambio supondrá doblar
las toneladas que trata la instala-
ción tudelana, pasando de las ac-
tuales 38.000 -procedentes de las
19 localidades de lamancomuni-
dad ribera-, a las cerca de 70.000
quetratarágraciasalasaportacio-
nesdelasentidadesdeRiberaAlta
(13.000de 10 localidades),Maira-
ga (8.000de35municipios),Valdi-
zarbe (6.200de 13pueblos) y San-
güesa(4.500de16entidades).

Nueva gestión de residuos
Este importantecambiocuantita-
tivoquevaasufrirlaplantadebio-
metanización de El Culebrete se
enmarca dentro del nuevomode-
lo de gestión de residuos urbanos
orgánicosqueseestádesarrollan-
do enNavarra para dar respuesta
a lasexigenciasquemarcalaUE.

La normativa europea de tra-
tamiento de residuos orgánicos
prohibe que se depositen en ver-
tederos sin tratamiento previo.
Esta prohibición tiene dos hitos :
el 16 de julio de 2009, cuando no
sepodrá vertermásdel 50%de la
cantidad de residuos que se pro-
ducían en 1995; y el 16 de julio de
2016, cuandoelporcentajenopo-
drásuperarel35%.

A esto hayqueunir el cierre de
todoslosvertederosquenohayan
tramitado su correspondiente
AutorizaciónAmbiental Integra-
da. En Navarra, este trámite tan
sólo ha sido realizado por los ver-
tederosdeSakana,Tudela yPam-
plona, con lo que el resto deberán
clausurarseapartirde2008.

Ante esta situación, el Gobier-
no foral promovió este año la
creación de un consorcio que
aglutinara a sus 17mancomuni-
dades con el objetivo de gestio-
nar y tratar de forma unitaria los
residuos urbanos orgánicos. Ac-
tualmente, el consorcio está for-
mado por 9 mancomunidades.
Éstasson lasdeBortziriak,Male-
rreka, Baztán, Eska-Salazar, Val-
dizarbe, Ribera Alta, Mairaga,
Sangüesa, y Ribera. Todas ellas
aportan más de 81.000 de las
256.000 toneladas debasuraque
se generan en Navarra cada año.
A la espera de su ingreso oficial
se encuentran las mancomuni-
dadesdeSakanayMontejurra.

Elconsorcioespera integraren
2008 a las entidades de Bidausi,
Leitza,Goizueta,AltoAraxesyZo-
na 10.Por suparte, elGobierno fo-
ral ha hecho un llamamiento a la
mancomunidaddePamplonapa-
raqueseunaalconsorcio.

Tudela tiene capacidad
AlaplantadeTudela, actualmen-
te, llegan 38.000 toneladas que
se pueden convertir en 6millo-
nes de kilovatios hora/año ymás
de 4.500 toneladas de compost.
Lamancomunidad está en nego-
ciaciones con Iberdrola y varias
empresas para vender la energía
eléctrica y el compost. Con la lle-
gadadel resto debasuraprevista
para el 2008, esta producción se
duplicará.

Según los planes de los res-
ponsables del consorcio, la plan-
ta de El Culebrete será el destino
dealrededorde70.000toneladas
debasuraalaño.La intencióndel
consorcio esqueel restode laba-
sura generada en las entidades
asociadas-alrededorde11.300to-
neladas, sin contar Pamplona- se
puedan procesar en la otra plan-
ta de tratamiento de basuras de
Navarra: ladecompostajedeCár-
car.

Paraello, el consorciodebeha-
cer oficial la integración dentro
de la entidad de la mancomuni-
daddeMontejurray, después, re-
negociar con el Ayuntamiento de

Tratamiento de residuos m

CLAVES

NAVARRA CUENTA CON
17 MANCOMUNIDADES
LaComunidadForaldeNa-
varracuentacon17manco-
munidadesoagrupaciones
dedicadasaprestarel servi-
ciode recogidaderesiduos.
LadePamplonaes laman-
comunidadconmayorcanti-
dadderesiduosurbanos, su-
mando141.000toneladas, lo
quesuponeel55%de laba-
suraorgánicageneradaen
Navarra.LaComunidad foral
cuentacondoscentrosde
tratamientodeeste tipode
residuos: laplantadebiome-
tanizacióndeElCulebretede
Tudelay laplantadecom-
postajedeCárcar.

Mancomunidad Toneladas/año
1.Bortziriak 5.000
2.Goizueta 177
3.Leitza 2.000
4.Malerreka 2.000
5.Baztán 3.000
6.AltoAraxes 260
7.Sakana 8.000
8.Bidausi 1.171
9.Eska-Salazar 1.600
10.Zona10 2.200
11.Montejurra 20.000
12.Valdizarbe 6.200
13.RiberaAlta 13.000
14.Mairaga 8.000
15.Sangüesa 4.500
16.Ribera 38.000
17.Pamplona 141.000
Total 256.10

1,2 kg

DEBASURAALDÍAPOR
PERSONACadanavarro
depositacadadíaen loscon-
tenedoresverdes (residuos
orgánicos)másde1,2kilos
debasura.

Navarracontaráa finalesde2008
contresplantasdetransferencia
Losresiduosorgánicosurbanosdestinadosatratamientoenlaplan-
ta de biometanización deTudela llegarán, a partir del 1 de enero de
2008, encamionesprocedentesdesuscorrespondientesmancomu-
nidades. Según los cálculosprevios, cadadía sedesplazaránhastael
vertedero de la capital ribera un total de 17 camiones: Ribera (8),
RiberaAlta (4),Mairaga(2),Valdizarbe(2),ySangüesa(1).Estasitua-
cióncambiarácuandoseponganenmarchalastresplantasdetrans-
ferencia previstas en los términosmunicipales deSangüesa, Tafalla
yBaztán.Estasinstalacionesserviránparaagruparlosresiduospro-
cedentes de lasmancomunidades consorciadas; compactarlos para
reducir suvolumen; introducirlosencamionesdemayorcapacidad;
y transportarlos para su tratamiento. Previsiblemente, las obras de
construcción de estas plantas darán inicio en febrero de 2008. Los
trabajostendránunaduracióndeentre6y8meses,conloquesepre-
véquelasplantasesténenfuncionamientoafinalesdelpróximoaño.


