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N.GUTIÉRREZ/A.VIDONDO
Pamplona

Las plantas de transferencia de
residuos para la Zona Media y el
Pirineo, que se levantarán en Ta-
falla y Sangüesa, estarán listas en
unañoycostarán4,2millones.La
empresa pública Nilsa ha licitado
ya las obras de ambas infraes-
tructuras, más el equipamiento
de una tercera para la comarca
de Baztan-Bidasoa (pendiente de
ubicación). Ambas plantas se fi-
nancian con cargo al presupues-
to del Consorcio de Residuos de
Navarra de este año. Está previs-
to que las obras comiencen en ju-
nio, y que los centros funcionen
en mayo de 2010.

En estas plantas se compacta-
rán los residuos orgánicos antes
de llevarlos al centro de biometa-
nizacióndeElCulebretedeTude-
la, ahorrando viajes. El objetivo
es dar una solución global a la ba-
sura en Navarra, reduciendo la
cantidad de residuos generados,
tal y como marca la UE. El Con-
sorcio de Residuos integra a to-
das las mancomunidades nava-
rras(13)salvoladelaComarcade
Pamplona, más a 5 ayuntamien-
tos.

Su construcción costará
4,2 millones de euros, y
la empresa pública Nilsa
ya ha licitado las obras

Las plantas para compactar residuos
de Tafalla y Sangüesa, listas en un año

camiones de 10 toneladas que
van hasta El Culebrete (transpor-
te financiado por el Consorcio).
La Mancomunidad de Servicios
de la Comarca de Sangüesa fue la
primera que llevó sus residuos
hasta Tudela (desde febrero de
2007).

Con la estación de transferen-
cia, los viajes finales se reducirán
a la mitad, pues el nuevo camión
será de 20 toneladas, frente a las
10 del actual, lo que supondrá
tambiénlamitaddeemisionesde
C02 y de costes. En la planta de
Sangüesa, por ejemplo, los viajes
estimados serán dos diarios. Asi-
mismo, estas infraestructuras
tendrán un punto limpio para
otros residuos.

Son puntos intermedios
para tratar la basura antes
de llevarla a la planta de
biometanización tudelana

FUNCIONAMIENTO

1 Los camiones de recogida
de residuos orgánicos (6 tone-
ladas) iránhasta la planta de
transferencia .

2 Allí vaciarán su contenido,
sinselección, enunas tolvas
(grandes embudos).

3 Mediante una prensa, esa
basura será compactada, redu-
ciendo su volumen en 0,5 tonela-
das por metro cúbico. Todo se
hará enunrecinto cerrado, mini-
mizando olores, ruido e impacto
visual. Tambiénrecibiránaten-
ción los lixiviados (líquidos origi-
nados al compactar la basura).

4 Después, de estas plantas se
transportarán los residuos en un
camiónde20toneladas hasta El
Culebrete (hoy ya se llevanen
camiones de10toneladas).

Al centro de transferencia de
residuos de Sangüesa verterán
basura las mancomunidades de
Sangüesa, Eska-Salazar, Bidausi
y Zona 10. Se ubicará entre San-
güesa y Aibar, junto al antiguo
vertedero y la carretera NA-132.
AldeTafallalallevaránlasdeVal-
dizarbe y Mairaga, y estará cerca
del clausurado vertedero de Ro-
merales.

Las mancomunidades de Sa-
kana y de la Ribera Alta, por su
parte, construirán muelles de
descarga previos a llevar la basu-
ra a Tudela (pequeños centros de
transferencia), y la de Monteju-
rra dispone ya de una planta de
transferencia propia, aunque no
cubierta.

Mitad de viajes
De la recogida de residuos orgá-
nicos de los contenedores, y de
llevarlos a la planta de transfe-
rencia, se encargarán los camio-
nes de cada mancomunidad (el
cartón, plástico o vidrio seguirán
sucursoactual).Apartirdeahí,el
resto del proceso correrá a cargo
de Nilsa.

Hoy, los camiones de recogida
llevan la basura hasta un gestor
de residuos, donde la cambian a

Nilsa estudia una nueva ubicación en
Santesteban para la zona norte
La sociedad pública Nilsa baraja un nuevo emplazamiento para erigir
la planta de transferencia de la zona norte, concebida como destino in-
termedio de los residuos generados en el área que abarca Baztan-Bida-
soa. La propuesta sometida a estudio a diferentes niveles -geotécnico y
medioambiental y funcional, entre otros- consiste en una parcela anexa
a la N-121-A, a la altura del municipio de Santesteban. De manera espe-
cífica, el terreno se localiza a corta distancia de la subestación eléctrica
que en la actualidad construye la empresa Iberdrola. Dada la proximi-
dad a una vía de primer orden, el lugar responde a uno de los objetivos
de los promotores, como es la facilidad de entrada y salida de camiones.
La alternativa analizada implica el descarte definitivo de la primera op-
ción sopesada. El primer mapa de localización de plantas de transfe-
rencia señalaba una antigua cantera en las proximidades de Zozaya,
juntoalacarreteraquedesciendedeBelateensentidoaOronoz-Mugai-
re, como una posibilidad. Sin embargo, las características del emplaza-
miento no resultan convicentes para los responsables de Nilsa.

Aoiz aprueba un presupuesto de 4,6 millones de euros

A.V.
Aoiz

El Ayuntamiento de Aoiz dio vis-
to bueno el pasado jueves a su
presupuesto para 2009. Con-
templa unos ingresos y unos
gastos de 4.613.120 euros, y es 1,9
millones menor que el aprobado
el año pasado. Salió adelante con

La principal inversión, de
1,1 millones, para la
cuarta fase del proyecto
de abastecimiento en alta
entre Aoiz y Lumbier

seis votos a favor del grupo de
gobierno (Agrupación Indepen-
diente de Aoiz), y tres en contra
de Nafarroa Bai.

La partida de inversiones del
presupuesto suma 1,7 millones
de euros. No se incluyen en ésta
las obras del fondo estatal
(396.808 euros), algunas de las
cuales ya se están ejecutando.

Las inversiones más destaca-
das son tres. La principal, de 1,1
millones, es la destinada a la
cuarta fase de las obras de abas-
tecimiento de agua en alta del
embalse de Itoiz entre la nueva
potabilizadora de Aoiz y Lum-
bier. Esta fase contempla la

construcción de ramales desde
la tubería principal a localida-
des de Lónguida y Urraúl-Bajo.

Por otra parte, se van a desti-
nar 267.000 euros a la renova-
ción del alumbrado público, un
proyecto que contempla el sote-
rramiento de los cables del
alumbrado de todo el casco vie-
jo. Asimismo, hay otra serie de
actuaciones que suman unos
100.000 euros, encaminadas a
efectuar obras en el colegio pú-
blico San Miguel, ampliar la me-
gafonía en las nuevas urbaniza-
ciones, poner calefacción en la
ikastola o automatizar la clima-
tización en las piscinas.

El alcalde de la localidad, Pa-
co Enguita (AIA), aseguró que
“dada la situación de crisis ac-
tual, con una disminución muy
importante de los ingresos rela-
cionados con la construcción, se
ha tenido que aprobar un presu-
puesto muy ajustado a la reali-
dad, con bajadas tanto en inver-
siones como en gasto corriente”.

“El margen para imprevistos
con el que contábamos en los úl-
timos años ha desaparecido, por
lo que deberemos ser más rigu-
rosos en la gestión. En cuanto a
las inversiones, se ha quedado
alguna en el cajón para 2010”,
agregó el primer edil.Ayuntamiento de Aoiz. A.V.

Los socialistas, miembros
del gobierno, supeditan su
apoyo al fomento del
empleo y la política social

N.G. Pamplona

El PSN de Alsasua condiciona su
apoyo a los presupuestos munici-
pales a la aceptación de sus en-
miendas de “impulso de las políti-

cas sociales y de empleo”, como
avanzó ayer su portavoz, Juan Mi-
guel Pérez. Se da la circunstancia
dequelossocialistassonpartedel
gobierno municipal, junto a Na-
Bai, que ostenta la alcaldía, e IU.

Una de sus propuestas tiene
por objeto contratar, en colabora-
ción con el Servicio Navarro de
Empleo, a doce personas para di-
ferentestareas,entreellas, loscie-
rres perimetrales del colegio pú-
blico Zelandi y el campo de Dant-

zaleku y la rehabilitación de la
antigua sede de los servicios so-
ciales para su aprovechamiento
como albergue de transeúntes y
local social de la DYA.

El conjunto de sus enmiendas
totalizan un importe de 341.000
euros, de los que 150.000 corres-
ponderían precisamente a la re-
cuperación de las antiguas depen-
dencias de los servicios sociales.
ElPSNplanteatambiénrespaldar
la comisión de la mujer, con

ElPSNdeAlsasuaimponeaNaBai
suscondicionesenlospresupuestos

25.000 euros; adecuar un parque
para personas mayores, además
de dotar el capítulo de ayudas de
emergencia social con una con-
signación de 18.000 euros. Sus
tres ediles anuncian su voto nega-
tivo a los presupuestos que con-
templen un aumento salarial del
20% para los trabajadores de la
Mancomunidad de Servicios So-
ciales, al entender que “es una cla-
ra discriminación con el resto del
personal que trabaja para el
Ayuntamiento”.

De igual modo, discrepan con
el proceso emprendido por la al-
caldía de NaBai al entregar el bo-
rrador económico a todos los gru-
pos “sin previo consenso del equi-
po de gobierno”.

ALSASUA Rechazo del
pleno a los insultos
recibidos por el alcalde
y un trabajador
El Ayuntamiento de Alsasua
emitió el lunes una declara-
ción de rechazo a los insultos
y descalificaciones recibidas
por el alcalde, Unai Hualde
(NaBai), y un trabajador del
complejo deportivo Zelandi
en pintadas aparecidas en
las propias instalaciones y
en unos panfletos repartidos
en la localidad. La mayoría
municipal expresó su apoyo
a los afectados en caso de que
decidan denunciar los he-
chos. N.G.

COMARCAS


