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1 de enero del 2009. Esta es la fe-
cha en la que Mancomunidad de
Montejurra entrará a formar
parte del Consorcio de Residuos
Urbanos de Navarra, que impul-
sa el Ejecutivo foral para un trata-
miento global de la basura de la
Comunidad. Así lo acordaron
ayer 40 de los 53 ayuntamientos
que integran su asamblea en una
votación que registró las absten-
ciones de Cárcar -sede de la plan-
ta de residuos comarcal-, Sesma,
Mendavia y Allo.

El servicio de residuos y basu-
ras de la comarca de Estella -inte-
grado por 53 Ayuntamientos-
aprobó el 17 de marzo del 2007 su
entrada en el consorcio si se cum-
plían dos condiciones: que se mo-
dificaran los estatutos de dicho

Su asamblea, integrada
por 53 ayuntamientos de
los que acudieron 40,
lo aprobó ayer

Los representantes de
Cárcar (sede de la planta
de residuos comarcal),
Sesma, Mendavia y Allo
optaron por la abstención

Mancomunidad de Montejurra entrará en el
consorcio de residuos urbanos de Navarra

Como se aprecia en la imagen, la asistencia ayer a la asamblea fue nutrida con representantes de 40 ayuntamientos. MONTXO A.G.
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La carretera NA-718 (Estella-Ola-
zagutía) se cortará a partir del lu-
nes día 2 de junio y hasta el próxi-
mo miércoles 11 bajo las peñas de
San Fausto debido a las obras de
estabilización del talud dirigidas
a prevenir el desprendimiento de
piedras en la carretera que discu-
rre encajonada entre el río Ure-

Podrán pasar autobuses
escolares y de línea de
9.30 a 10.30 horas; de 11 a
14 horas; de 16.30 a 19
horas y de 19.30 a 21 horas

La NA-718 (Estella-Olazagutía) se cortará del
2 al 11 de junio bajo las peñas de San Fausto

derra y el farallón calcáreo de 60
metros de altura.

El corte en el tramo será total
aunque se coordinarán las obras
con el paso de autobuses de línea
y escolares. El horario será el si-
guiente: de 9.30 a 10.30 horas; de
11 a 14 horas (se permitirá el paso
del autobús de línea los jueves a
las 12 horas); de 16.30 a 19 horas y
de 19.30 a 21 horas.

Ya este año y el pasado se hi-
cieron varios trabajos para evitar
las caída de material, lo que supu-
so una inversión de 150.000 eu-
ros. En concreto, se saneó la su-
perficie con el desbroce y elimi-
nación de piedras sueltas o
inestables. Además, se colocó
una malla sujeta a la cabecera

mediante anclajes con barra de
acero y en su base con un cable
del mismo material que permite
su apertura para la limpieza y
mantenimiento. También se han
puesto otros sistemas de conten-
ción.

250.000 euros
La actuación requerirá de un
presupuesto estimado de
250.000 euros para estabilizar
este farallón, parte del cual está
voladizo sobre la carretera. La
actuación de urgencia se justifica
por la reciente caída de bloques
de piedra de considerable tama-
ño a la calzada.

Aunque se trata de un vial se-
cundario, esta carretera registra

bastante tráfico ya que, desde la
comarca de Estella, es el único
acceso posible al valle de La
Améscoa y a la Sierra Urbasa. Un
tránsito que se intensifica sobre
todo en verano, en especial con
los turistas que además de acer-
carse a la sierra también acuden
al Nacedero del Urederra, sin ol-
vidar a los propios vecinos de la
zona y escolares.

Los trabajos para evitar nue-
vos desprendimientos consisti-
rán en la colocación de una ba-
rrera dinámica en galería, que
absorberá la energía de la caída
de un bloque de piedra mediante
la deformación del sistema.

La barrera se dispondrá a lo
largo de toda la peña, unos 160

metros, de manera subhorizon-
tal, por encima de la carretera y a
unos once metros de ésta. Así,
cuando cae una piedra, la recoge
sin que se deteriore el sistema. Se
ha diseñado para recoger una ro-
ca de más de 2.000 kilos y que cai-
ga desde una altura de 50 metros.

La barrera consta de postes
metálicos cada ocho metros, an-
clajes a la roca y redes metálicas.
Estas redes se componen de dos
partes: una formada por cables
de acero de gran diámetro con
formas poligonales o circulares
entrelazadas entre sí y otra malla
más sencilla, de poca luz, adosa-
da a la anterior y que sirve para
recoger los fragmentos reduci-
dos de la piedra.

La actuación se completará
con la colocación de una malla de
triple torsión que evite la caída de
piedras de la zona alterada situa-
da por debajo de la barrera diná-
mica. Se estima que las obras ten-
drán un plazo de ejecución de cin-
co semanas.

órgano que da al Gobierno de Na-
varra un 51% de representación
frente al 49% de las mancomuni-
dades y la elaboración de un nue-
vo plan de residuos.

Ayer se informó que Nilsa ya
trabaja en la redacción de este

plan en el cual Mancomunidad
de Montejurra formará parte ac-
tiva. Para el órgano supramunici-
pal era una condición inegocia-
ble sustituir el Plan Integrado de
Gestión de Residuos de Navarra
de 1999 que, se recordó ayer, no
se revisó a los cinco años como se
acordó en un principio. Según los
técnicos de mancomunidad, el
documento no abordaba un tra-
tamiento común a través de las
mancomunidades.

El cumplimiento de este se-
gundo punto ha satisfecho a los
representantes del servicio co-
marcal aunque, como se recono-
ció ayer, no se ha variado el pri-
mer punto y el Gobierno manten-
drá la ventaja de su 51%.

Convenio de adhesión
En el acuerdo adoptado ayer, se
indica que se ha de redactar un
convenio de adhesión en el que se
especificarán las condiciones de

la incorporación. “Este convenio
se elaborará teniendo en cuenta
las características propias de la
Mancomunidad de Montejurra,
así como las condiciones de ex-
plotación de las instalaciones de
planta de transferencia y planta
de tratamiento de Cárcar”, aña-
de. En este sentido, el gerente del
servicio comarcal reseñó que
continuarán siendo titulares de
las instalaciones carcaresas tras
la incorporación al consorcio.

Una entrada que el presidente
de mancomunidad, Fidel Mu-
guerza, justificó ayer porque en
solitario no se podrán asumir los
costes de los nuevos sistemas de
tratamiento de residuos. “Ade-
más, el nuevo plan director que
elabora Nilsa estará condiciona-
do a la estrategia que lleve el con-
sorcio”. Tras la decisión adopta-
da ayer, la Mancomunidad de
Pamplona es la única de la Comu-
nidad foral que se queda fuera.

Los ayuntamientos piden una
solución para sus vertederos
Aunque no estaba incluido en el orden del día de la asamblea
que, a partir de las 19 horas, acogió el salón de plenos del consis-
torio estellés, varios ayuntamientos se interesaron por dar una
solución a sus vertederos. Rubén Osés, alcalde independiente
de Arróniz, su homólogo socialista en Sesma, Pedro Mangado, y
el primer edil, también independiente de Etayo, Antonio Sanz
de Acedo, indicaron que se ven obligados a habilitar zonas para
recoger, puntualizaron, únicamente los escombros de obras.
“Pero Seprona ya se ha pasado por algunos lugares y se amenaza
ya con cursar las primeras denuncias. Pero el problema al que
nos enfrentamos es que no sabemos a dónde transportar esos
residuos y Mancomunidad de Montejurra, como servicio co-
marcal, nos debería dar una solución”, dijo Rubén Osés.

EL CONSORCIO

1 ¿Qué es? Un órgano su-
pramunicipal impulsado
desde el Gobierno de Nava-
rra para un tratamiento glo-
bal de los residuos urbanos a
través de las respectivas
mancomunidades.

2 ¿Dónde? Se proyectan
tres plantas de transferen-
cias que acogerán Baztán,
Sangüesa y Tafalla, para cu-
ya construcción se ha desti-
nado una inversión inicial de
1,8 millón de euros.

3 Un único canon. Se esta-
blecería un canon único para
toda Navarra en concepto de
tratamiento al que se le aña-
diría otro variable por la reco-
gida, que establecerían las
mancomunidades.


