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El plan de residuos funcionará én un año
MEDIO AMBIENTE

ANTONIO CERRILLO

BARCELONA. — El Gobierno  de la Genera
litat  tiene previsto  poner en marcha  en un año
seis  de las siete instalaciones que integrarán el
Plan  Director  para la Gestión  de los Residuos
Industriales  de Cataluña, que servirá para tra
tar  los desechos  industriales  vertidos  ahora,
generalmente,  de manera  clandestina.  El pre
supuesto  del Plan  es  de  11.800 millones,  de
los  que casi  la mitad  (5.500 millones) corres-
pon den a la incineradora  del Pla de Santa  Ma
ria  (Alt Camp).

El  Plan de Residuos  Industriales,  que  debe
aprobar  el Consell Executiu el lunes, prevé  la
construcción  de  cuatro  vertederos,  dos plan
tas  de  tratamiento  físico-químico  y una  mci
neradora  repartidas.  En  la  actualidad,

los  residuos  industriales  “son  eliminados  a
través  de  la  red pública  de  alcantarillado,  o
mezclados  con residuos de origen doméstico”
en  vertederos  de  basuras,  lo  que  ocasiona
múltiples  daños ecológicos en las aguas subte
rráneas  y el medio ambiente  en general, según
el  propio  Plan,  que incorpora  una  minuciosa
investigación  en ocho comarcas donde fueron
detectados  350 puntos  de  vertido  clandesti
no.

El  calendario  de ejecución  previsto  indica
que  los vertederos y las plantas  podrían entrar
en  servicio  12 meses después  de aprobado  el
Plan,  mientras  que la incineradora  requeriría
un  período de 24 meses. Asimismo,  se señala
que  la construcción  y explotación  de las insta
laciones  podrá  ser pública o privada,  según lo
decida  el Conseil Executiu o la Junta  de Resi
duos,  quienes  recurrirán  al sistema  más ade
cuado  en  cada  caso.  Para  su  financiación  se
tendrán  en cuenta  las subvenciones  previstas
en el Plan Nacional  de Residuos Tóxicos y Pe
ligros  del MOPU.

El  Plan prevé el establecimiento  de una  co
misión  de seguimiento de cada  proyecto para
asegurar  la participación  de  los ayuntamien
tos  y  consejos  comarcales.  Los equipamien
tos,  adonde  los industriales  deberán transpor
tar  sus residuos tóxicos y peligrosos, se consi
derarán  compatibles  con  los  que  puedan
promover  las propias industrias.

Los  cuatro  vertederos  estarán  en  Rubió
(Anoia),  Castellbisbal  (Val1s  Occidental),
Forés  (Conca  de  Barberá)  y  en  un  lugar no
concretado  de la provincia de Girona.  Si estos
vertederos  acogen residuos orgánicos fermen
tables,  generarán  numerosos  gases (metano,
sulfuro  de  hidrógeno...),  por  lo que  deberían
incluir  sistemas para  canalizarlos,  ya que,  en
caso  contrario,  aumentan  las posibilidades de
inflamaciones  espontáneas,  molestias  y ries
gos  de incendio. Su capacidad  de tratamiento
será  de  50.000 toneladas  al año a 250.000 to
neladas  (el de Castellbisbal).

Las  plantas  físico-químicas estarán  en  Sant
Feliu  de Buixalleu  (La Selva) y en  Martorell
(Baix  Llobregat),  que  eliminarán  cada  año
60.000  toneladas  y entre  30.000 y 50.000 res
pectivamente.  El objetivo de estas  instalacio
nes  es transformar  substancias residuales,  po

tencialmente  nocivas,  en otros productos en
los  que queden neutralizados  sus efectos

Por  su parte,  la planta  incineradora  de Pla
de  Santa  Maria dispondrá  de un torno  rotato
rio  de gran versatilidad  para  poder  incinerar
substancias  en cualquier  estado físico (sólido,
e,  incluso, bidones,  líquidos  y pastosos.

La  elección de los vertederos, según el Plan,
se  hecho en  base a  su “idoneidad  geológica y
morfológica”  ya  las facilidades que presentan
de  acceso por carretera,  para  lo que  se ha  teni
do  en  cuenta  el futuro  Eje  Transversal.  Asi
mismo,  se sostiene  que  son lugares céntricos
que  presentan  posibilidades  de uso posterior
y  con una  capacidad  suficiente  que justifica
las  elevadas  inversiones  de  infraestructura

Criterios de ubicación
Para  la localización  de las plantas  y la mci

neradora  se ha  valorado,  sobre todo,  el hecho
de  su necesaria  proximidad  a  un  vertedero,
una  fácil accesibilidad  y una buena climatolo
gía,  entre otros factores.

Sin  embargo,  la capacidad  de  tratamiento
de  estas instalaciones  nó será suficiente  para
resolver  el grave problema  de los desechos in
dustriales.  El potencial  anual  de  eliminación
de  residuos  es  de  casi  750.000 toneladas,  lo
que  no alcanza la quinta  parte del monto total
de  residuos  producidos  en Cataluña.  (El Prin
cipado  catalán  genera 3,7 millones  de tonela
das  anuales  de  residuos  industriales,  de  los
que  1,7 millones de toneladas son considera
dos desechos “especiales” que precisan un tra
tamiento  más específico).

El  coste más importante de estos equipa
mientos corresponde a la incineradora del Pla
de  Santa Maria (5.500 millones de pesetas),
mientras  que el del vertedero de Rubió as
ciende a 1.800 millones de pesetas. Los demás
presupuestos son los siguientes: vertedero de
Girona,  600 millones; vertedero de Castell
bisbal,  550 millones; vertedero de Fors,  850
millones,  y plantas físicoquimicas, 600 mi
llones cada una. Asimsimo, se han previsto in
versiones en infraestructura viaria

La  patronal Sefes consideró que el Plan es
positivo, por la insuficiencia delas instalacio
nes  existentes. Sin embargo, se calcula que la
Administración catalana debe otorgar ayudas
sino  se quiere poner en peligro la competitivi
dad empresarial. Jacint Mateu, director gene
ral  de Medio Ambiente, defendió la segundad
y  la eficacia de los sistemas de tratamiento
empleados en el Plan, y dijo que la Generali
tat  lo mantendrá sin cambios, dado que las
medidas previstas son suficientes, a su juicio,
para  evitar la contaminación. .

Asimilables
a  basuras       Inertes

domésticas   no contaminantes

Reciclaje15,5

Intemiediarios
provieionales

3,8

C6na
empresa

deservidos
    14,3

•  El Gobierno catalán quiere que funcione en un año la mayor
parte  del programa de instalaciones previsto en el Plan de
Residuos  Industriales, cuyo presupuesto es de 12.000 millones
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LA  BASURA QUE DEJAN LAS INDUSTRIAS EN CATALUÑA;0]

Procedencia                  Contaminantes;1]

DESTINO FINALRESIDUOS;0]

Via aguas residuales15,0

Tratamiento fisico-quimko 6,1Vertedero
controladoRefinamiento de petróleo                     .2.707   . .  ..  2.679 3.935.

Siderurgia y acerías                        180.433           1.206           366.871
Metalurgia.                  44.833      : 220    .  40.056
Productos minerales no metálicos               7.184            2.881             90.338
Química base   . 151.905           26.464             29.223.

Materias primas plásticas                     12.022           3.675             40.068
Abonos y plaguicidcis                        44.387          4.303.:           38.424
Productos farmacéuticos                      26.245          12.164              1.719
Metales                .      616.672         282.483           28 453
Hilo,  cable eléctr. y componentes electró.         1 .165            3.929              4.177
Alimentación  .  .28.958 76.684 15.422. ::.
Textil, cuero y piel  515.995  220.154  41.900
Papel y cortón .     3.96O         240.282 25.334. .  .

Transformación caucho y plástico                 971          55.223             20.613
Otras industr. y recuperación productos .        :9.517          49.669  .         .4947

TOTAL:                              1.679.954        982.016          1.010.680
•  tos cifras corresponden a toneladas por año.
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Vertedero incontrolado15,5
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