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DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La planta de biometanización de
Tudela trata ya la basura proce-
dente de 5 mancomunidades na-
varras. En concreto, a la planta
del vertedero del Culebrete lle-
gan cada día residuos, además de
la mancomunidad de la Ribera,
de Sangüesa, Valdizarbe, Maira-
ga, y Ribera Alta. Con estas apor-
taciones, la planta espera tratar
60.000 toneladas anuales.

Este importante cambio se en-
marca dentro del nuevo modelo
de gestión de residuos urbanos
orgánicos que está desarrollan-
do el Consorcio de Residuos de
Navarra para dar respuesta a las
nuevas exigencias de la UE, que
limita el enterramiento de resi-
duos en vertedero sin tratamien-
to previo. A esto hay que unir el
cierre de todos los vertederos
que no hayan tramitado su Auto-
rización Ambiental Integrada.

Una de las decisiones del con-
sorcio fue derivar a la planta de
biometanización de Tudela los re-
siduos de las cuatro citadas man-
comunidades, uniéndolos a los
que ya se trataban de las 19 locali-
dadesriberas.Así,laplantaproce-
sa la basura de más de 160.000 ha-
bitantes de 93 municipios, rozan-
do el límite de su capacidad.

Las mancomunidades inclui-
das en esta medida ya han clau-
surado sus vertederos y trasla-
dan la basura en camiones hasta
Tudela. Diariamente llegan al
Culebrete más de una docena de
camiones, cuyo coste de despla-
zamiento es sufragado por el con-
sorcio. Esta situación cambiará
cuando a final de año se pongan
en marcha las tres plantas de
transferencia proyectadas en
Sangüesa, Tafalla, y Baztán. Es-
tas instalaciones servirán para

agrupar los residuos, compactar-
los, y transportarlos a Tudela.

Acuerdo con Iberdrola
El proceso de biometanización
sirve para convertir los residuos
orgánicos en compost y biogás
(energía eléctrica). Hasta el mo-
mento, y desde la puesta en mar-
cha de la planta a finales de 2006,
el biogás producido era quema-
do. La consejera de Administra-
ción Local y presidenta del con-
sorcio, Amelia Salanueva, quien
ayer visitó la planta tudelana,
adelantó que el Gobierno foral
está a punto de llegar a un acuer-
do con Iberdrola para evacuar la
energía eléctrica que genera la
planta a partir de finales de julio.

Salanueva afirmó que el Cule-
brete “está dando un ejemplo de
solidaridad al tratar la basura de
otras partes de la Comunidad fo-
ral”.AdemásdeladeTudela,Nava-
rracuentaconotraplantadetrata-
miento de residuos ubicada en

Recibirá 60.000 toneladas
anuales de la Ribera,
Ribera Alta, Valdizarbe,
Mairaga y Sangüesa

El Gobierno foral espera
que la mancomunidad de
Pamplona encuentre
“pronto” una solución
para tratar sus residuos

La planta de biometanización de Tudela trata
la basura de 5 mancomunidades navarras

Dos operarios amontonan bolsas de basura en la nave de recepción de residuos de la planta de biometanización de Tudela. BLANCA ALDANONDO

VISITASGUIADASALVERTEDERODELCULEBRETE
La Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera inició ayer un ci-
clo de visitas guiadas al vertedero del Culebrete. Los objetivos son que
los vecinos de la comarca conozcan la labor que allí se realiza y se con-
ciencien de la importancia de reciclar en los domicilios. Estas jornadas
de puertas abiertas se prolongarán hasta el 5 de julio. ALDANONDO

Aprobado el PSIS del macropolígono de Tudela

DN
Tudela

El Gobierno de Navarra aprobó
ayer el expediente de modifica-
ción del Plan Sectorial de Inci-
dencia Supramunicipal (PSIS)
del macropolígono de Tudela, si-

Permite desarrollar la
segunda fase, de 2,1
millones de m2, una vez
completada la de la
Ciudad Agroalimentaria

tuado entre la carretera de Core-
lla (NA-160), la N-232 y el polígo-
no de Las Labradas de la capital
ribera.

La citada aprobación permite
desarrollar la segunda fase de es-
ta área de actividades económi-
cas, que ocupa una extensión de
2,1 millones de metros cuadra-
dos, una vez completada la pri-
mer fase del polígono, que ha aco-
gido básicamente la Ciudad
Agroalimentaria de la capital ri-
bera.

Como se recordará, con sus
cinco millones de metros cuadra-

dos en total -los 2,1 ya citados y los
de la Ciudad Agroalimentaria,
promovida por el Ejecutivo foral
a través de la sociedad SPRIN, y
que prevé crear alrededor de
1.400 puestos de trabajo-, se trata
de la actuación de suelo indus-
trial más importante que se está
ejecutando en estos momentos
en la Comunidad foral.

Modificaciones en parcelas
El expediente ahora aprobado
por el Gobierno de Navarra con-
templa modificaciones que con-
sisten, fundamentalmente, en el

cambio de uso y ajuste de di-
mensiones de algunas parcelas
en uno de los sectores del polí-
gono (el S-1), y modificaciones
de mayor entidad en los dos res-
tantes (S-2 y S-3). Los sistemas
generales adscritos y la zona de
suelo no urbanizable para re-
serva de infraestructuras de es-
ta área de actividades económi-
cas de carácter comarcal no va-
rían.

En el acuerdo del Gobierno
de Navarra, “se especifican las
determinaciones que se deben
cumplir”, según indicó el ejecu-

tivo en una nota.
Además, se autoriza al Ayun-

tamiento de Tudela a que proce-
da a tramitar y aprobar los estu-
dios de detalle y proyectos de ur-
banización que requiera el
desarrollo de este plan sectorial
del macropolígono de la ciudad,
así como de los correspondien-
tes instrumentos de gestión del
mismo.

Por último, el Ejecutivo insta
a los promotores del macropolí-
gono -el consistorio de la capital
ribera y la empresa pública Na-
suinsa- a que elaboren un texto
refundido del Plan Sectorial de
Incidencia Supramunicipal
“que recoja las modificaciones
introducidas”.

Cárcar que es de compostaje. El
resto de mancomunidades entie-
rra sus residuos en vertedero.

Salanueva admitió que, pese a
haber dado “pasos importantes”
en el tratamiento de residuos, la
falta de una planta en Pamplona
sigue siendo un problema, tenien-
do en cuenta que esa mancomuni-
dad genera el 50% de la basura de
Navarra. La paralización de la
planta de biometanización de
Arazuri dejó sin solución a Pam-
plona, que todavía no ha decidido
qué medida adoptará para tratar
su basura y, por ahora, es la única
mancomunidad que no ha solici-
tado su ingreso en el consorcio.

“Pueden construir un centro
propio, dentro o fuera del consor-
cio; o buscar soluciones llevando
basuraaCárcaryelCulebrete.To-
davía no han dado un paso al fren-
te,perotendránquehacerlopron-
to, ya que el Gobierno foral tiene
unas obligaciones que cumplir en
este asunto”, indicó Salanueva.


