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Tratamiento de residuos

D.C.Tudela

El pasado julio, el Tribunal Su-
premo declaró ilegal la planta de
biometanización que se estaba
construyendoenArazuri.Lasen-
tencia dio la razón al Ayunta-
miento de la cendea de Olza y al
concejo de Arazuri, que apunta-
ronque la instalaciónnorespeta-
ba la distanciamínima de 2.000
metros con respecto al casco ur-
bano. La planta se había ejecuta-
doal70%deobracivil.El coste to-
talde la inversiónascendíaaalgo
más de 18millones de euros, de
los que 7,6 iban a ser financiados
por laUE.

El tratamientode labasuraor-
gánica por biometanización era
la solución adoptada por laman-
comunidad de Pamplona ante la
obligación, a partir de 2009, de
eliminar el 50% de los residuos
orgánicosgeneradosen1995.

Lasentenciahacreadoungra-
ve problema para la comarca de
Pamplona, cuyamancomunidad
debe ahora trabajar contrarreloj
parabuscarunasoluciónalages-
tión de sus basuras. Cada año,
Pamplonagenera 141.000 tonela-
das de residuos urbanos orgáni-
cos, loquesuponeel 55%del total
deestetipodebasuraenNavarra.
Esta cantidadhacequeel proble-
ma se amplíe al ámbito navarro,
ya que la falta de un sistema de
tratamiento para la basura pam-
plonesa puede provocar que la
Comunidad foral no cumpla la ci-
tada exigencia medioambiental
marcada por la UE para el año
2009.

El Gobierno de Navarra y la
mancomunidad de Pamplona
constituirán,enpróximasfechas,
una comisión que estudiará las
alternativas que se barajan para
desbloquear esta situación y dar
una solución a unos residuos or-
gánicos que, por el momento, se-
guirán enterrándose en el verte-
derodeGóngora.

Pamplonaespera
unasolución
paratratar
susresiduos
● Una sentencia declaró ilegal
la planta debiometanización
deArazuri,dondese ibaatratar
el 55%de la basuradeNavarra

17,5eurosdeincrementoen
cadarecibo.Losvecinosde
lasmancomunidadesdelcon-
sorcioderesiduospagaránen
2008unatasade17,5euros
poreltratamientodesubasu-
ras-22eurospor industria-.

Lamancomunidadpaga60eurosporcadato-
neladatratadaenlaplantadebiometanización.
FCCseencargadelaexplotacióndelaplantade
Tudela.Lamancomunidadlepagaenfunciónde
lastoneladasquetrata.Elprecioesde60euros
porcadaunadelas38.000tm,quebajarána37en
2008si finalmentelleganlas70.000tmprevistas.

Cárcar un acuerdo que el consis-
torio firmó en su día con la enti-
dad de Montejurra en la que se
recogeque a suplanta nopodrán
entrar residuos que no se hayan
generadoen lamancomunidad.

Ante esta situación, los res-
ponsables de la planta de biome-
tanización de Tudela han hecho
cuentas y afirman que la instala-
ción tiene capacidad para absor-
ber 70.000 toneladasanuales.

De las 38.000 toneladas proce-
dentes de las 19 localidades de la
Ribera, y tras losprocesosprevios
deeliminaciónderesiduosinertes
(papel y cartón, vidrio, bricks, la-
tas,etc.)ylapérdidademateriaor-
gánica que se produce a lo largo

delsistemadetratamiento,sepro-
cesan en la fase de biometaniza-
ciónmásde 15.000 toneladas. Así,
con la llegada a partir de 2008 de
un total de 70.000 toneladas, el di-
gestor de la planta (tanquedonde
serealizalabiometanización)pro-
cesará28.000toneladas.

“Nuestra idea espretratar todo
lo quenos llegue para destinar la
materia aprovechable al digestor.
Si vemosqueno es capaz dedige-
rir todo,parte iráacompostajepa-
ra subiodegradación.Así nosase-
guramos el correcto tratamiento
del 100%de lamateria orgánica”,
indicaFermínCorellaAinaga, ge-
rente de lamancomunidad de la
Ribera, quien asegura que, por

ahora, no será necesaria una am-
pliacióndeplantilla o infraestruc-
turas.

Ahora, en la planta trabajan23
personas entre un turno matinal
de pretratamiento de la basura, y
los tres de biometanización, ya
queesteprocesonopara.“Situvié-
ramosqueasumir100.000tonela-
dasalaño,deberíamoscontratara
12 personas y crear un turno de
tardeparadarentradaalsistemaa
toda esa nueva basura. Además,
conesacifra,nosplantearíamosla
instalación de otro digestor, pero
es algo ilógico yaque, tardeo tem-
prano,Pamplona tienequecontar
consupropiaplanta”,afirmaCore-
lla.
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ZOOM

Gestiónde residuos
La normativa europea que obliga al sellado de

vertederos motivó en mayo la constitución de un
consorcio formado por mancomunidades con el fin
de gestionar el tratamiento de los residuos urbanos

TIPOS DE TRATAMIENTO AN-
TE LA NORMATIVA EUROPEA
LaDirectivaEuropeamarca que
la basura sea tratada correcta-
mente, y no sólo enterrada, tal y
como sucedía hasta ahora en
los vertederos. Las principales
alternativasquesebarajanante
esta normativa de la UE son el
tratamiento de los residuos or-
gánicos urbanos en plantas de
biometanización, en instalacio-
nes de compostaje o, directa-
mente, quemando la basura en
incineradoras.

+El entrevistadoesAndrésSolaOllo, director gerentede la empresapúblicaNa-
varra de InfraestructurasLocalesS.A. (NILSA).

TRES PREGUNTAS A...

Andrés Sola Ollo “Navarra está por debajo de la
media española en gestión de residuos urbanos”

¿Cumplirá Navarra con las exigencias de la
UEenmateria de tratamientode residuos?
Nuestro primer objetivo es llegar a2009habien-
do reducidoal50%los residuosurbanosgenera-
dos en 1995. Las mancomunidades del consor-
cio lograrán esta meta tratando su basura en la
planta debiometanización deTudela y a la espe-
ra de poder contar con la planta de compostaje

deCárcar.Paraellodebemos integrara lamancomunidaddeMonte-
jurra dentro del consorcio y eliminar las trabas administrativas que,
hoypor hoy, impiden llevar basuraaCárcar quenosehayagenerado
dentro de sumancomunidad. Para el horizonte de 2016, lo lógico es
quePamplonacuente con supropia plantade tratamiento.
¿EntraráPamplonaenel consorcio?
Por su tamaño y complejidad, estamancomunidad va a tener un tra-
tamiento específico. Esa entidad formará en breve una comisión con
el Gobierno foral para buscar una alternativa a la paralización del
proyecto de planta de biometanización enArazuri. Lo que es lógico y
seguro es que esta mancomunidad contará, tarde o temprano, con
supropio centro de tratamientode residuos.
¿En qué situación se encuentra Navarra en el tema de la gestión
de residuosurbanosorgánicoscon respectoal restodeEspaña?
Navarra ha perdido ritmo en este tema. Así como en materia de
depuracióndeaguassomos losmejoresdeEspaña,enel temadere-
siduos urbanos estamos por debajo de la media. Es lógico que si un
proyectocomoelprevistoenPamplona falla, el restodel trabajoque
se hace quede empañado. Lo que está claro es que, mientras no re-
solvamos la situacióndePamplona,Navarra tendráproblemas.

2
plantas de tratamiento existen en Navarra.Actualmente, Nava-
rra cuenta con 2 plantas de tratamiento de residuos orgánicos urba-
nos: unadebiometanización, ubicada en el vertedero deElCulebrete
deTudela (mancomunidad de laRibera); y otra de compostaje, situa-
daenCárcar (mancomunidaddeMontejurra).

¿Hay algún otro proyecto de planta en Navarra?
Lamancomunidad de Pamplona debe buscar una
alternativa a la planta de biometanización que fue
declarada ilegal el pasado año 2007. La entidad
opta por modificar el proyecto de biometanización
o construir una planta incineradora.

EL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS
Esta tasa supondrá en 2008 un aumento de 17,5 euros anuales en la
contribución doméstica y de 22 euros en la industrial. De estemodo,
se recaudarán1,7millones, a losqueelGobierno foral sumará2,6.


