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Figura AF.20AF.20_Ibíd.

2001 VALDEMINGÓMEZ

1. Vertedero de Valdemingómez inicia su recuperación como Parque Forestal
2. Ensanche de Vallecas en proceso de urbanización
3. Casco histórico de Vallecas
4. Desarrollo de infraestructuras (autovías...)
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Figura AF.21AF.21_Ibíd.

2004 VALDEMINGÓMEZ

1. 2003 inauguración del Parque Forestal de Valdemingómez
1a. Nuevos vertederos
2. Ensanche de Vallecas en proceso de urbanización
3. Casco histórico de Vallecas
4. Desarrollo de infraestructuras (autovías...)
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Figura AF.22AF.22_Ibíd.

2007 VALDEMINGÓMEZ

1. Parque Forestal de Valdemingómez
1a. Nuevos vertederos
2. Construcción de viviendas en Ensanche de Vallecas, continúa desarrollo sureste urbano
3. Casco histórico de Vallecas
4. M-50
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Figura AF.23AF.23_Ibíd.

2010 VALDEMINGÓMEZ

1. Parque Forestal de Valdemingómez
1a nuevos vertederos

2. Construcción de viviendas en Ensanche de Vallecas
2a Berrocales - continúa desarrollo sureste urbano
2c desarrollo urbano previsto Valdecarros

3. Casco histórico de Vallecas
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Figura AF.24_Parque Tecnológico de Valdemingómez, plantas y vertederos [Ayuntamiento de Madrid].

LAS DEHESAS

VERTEDERO DE VALDEMINGÓMEZ LA PALOMA

LAS LOMAS
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Figuras AF.25-AF.26AF.25-AF.26_Vertedero de Valdemingómez durante su funcionamiento, años 90 del siglo XX _Vertedero de Valdemingómez durante su funcionamiento, años 90 del siglo XX 
[Ayuntamiento de Madrid].
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Figuras AF.27-AF.28AF.27-AF.28_Vertedero de Valdemingómez, proceso de clausura 2002-2003 [UTE Obras _Vertedero de Valdemingómez, proceso de clausura 2002-2003 [UTE Obras 
Valdemingómez].
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Figura AF.29AF.29_Evolución del vertedero de Montjuïc, fotografías aéreas 1961-2010 [Institut Cartógrafic de _Evolución del vertedero de Montjuïc, fotografías aéreas 1961-2010 [Institut Cartógrafic de 
Catalunya].

1961 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. Barracas
4. Canteras

Figura AF.30_Ibíd.

1961 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. 1963 empieza el vertido de residuos; 1968 comienza el éxodo de habitantes de las barracas hacia viviendas construidas 
en la periferia, hasta el año 1972
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Figura AF.31AF.31_Ibíd.

1972 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. Diciembre 1971 se deja de verter residuos

Figura Figura AF.32AF.32_Ibíd._Ibíd.

1975 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. 1973 Plan parcial Montaña de Montjuïc, suprimir la zona habitada y revalorizar como parque urbano
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Figura AF.33AF.33_Ibíd.

1977 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. 1973 Plan parcial de Montaña Montjuïc, suprimir la zona habitada y revalorizar como parque urbano

Figura AF.34AF.34_Ibíd.

1980 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. 1982-1992 - etapa olímpica: la nominación de Barcelona y la recuperación económica de mediados de los años 80
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Figura AF.35AF.35_Ibíd.

1987 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. 1982-1992 - etapa olímpica: la nominación de Barcelona y la recuperación económica de mediados de los años 80.3. 1982-1992 - etapa olímpica: la nominación de Barcelona y la recuperación económica de mediados de los años 80.

Figura Figura AF.36AF.36_Ibíd._Ibíd.

1990 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. 1990 se inaugura El Palau Sant Jordi, continuación de etapa olímpica
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Figura AF.37AF.37_Ibíd.

1992 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. Nuevas instalaciones deportivas para los Juegos Olímpicos de 1992
4. En el año 1991 se inician las obras del nuevo Jardín Botánico de Barcelona

Figura AF.38AF.38_Ibíd.

1994 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. Proceso de transformación del Jardín Botánico de Barcelona
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Figura AF.39AF.39_Ibíd.

2000 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. 1998-1999 Carlos Ferrater ejecuta las obras en el Jardín Botánico de Barcelona.

Figura Figura AF.40AF.40_Ibíd._Ibíd.

2003 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. Fases posteriores de la transformación
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Figura AF.41_Ibíd.

2004 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. Fases posteriores de la transformación

Figura AF.42AF.42_Ibíd.

2006 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. Fases posteriores de la transformación
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Figura AF.43AF.43_Ibíd.

2008 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. Proceso de transformación

Figura Figura AF.44AF.44_Ibíd._Ibíd.

2010 MONTJUÏC

1. Castillo de Montjuïc
2. Estadio Olímpico
3. Estado actual del Jardín Botánico de Barcelona
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Apéndice documental
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1. Acceso
2. Piscinas
3. Picadero cubierto de caballos en pupilaje
4. Viveros biotecnológicos de producción
5. Zona de patinaje y bicicleta de campo y acrobática
6. Campos de deportes reglados (fútbol, baloncesto, 

tenis, páddel, ping-pong...)
7. Areneros para juegos de playa
8. Lago artificial del “Juego de aventura”
9. Jardines piloto y ejemplos de xerojardinería para el 

sureste metropolitano
10. Escuela de vuelo a vela (ala delta y parapente)

11. Circuito de carreras de tierra (motocross, boogies...)
12. Circuito de carreras de asfalto (karts, motos...). 
13. Modelismos
14. ”Pelousse” de circuitos y modelismos
15. Aparcamiento de circuitos y modelismos. Zona de 

educación vial.
16. Colina preexistente recrecida
17. Xerogolf “pitch-and-putt” con zona de prácticas
18. Pista de ski de todo tiempo sobre hierba artificial
19. Cementerio de animales
20. Implantación de nuevas instalaciones de tratamiento 

de RSU
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Plantaciones de producción de vivero biotecnológico

“Bosque” 70% pinus halepensis
“Bosque” 40% pinus halepensis

Barrera vegetal de separación de 
circulaciones de T.G.M.
Superficie de arena

Bosque de matorral, arbustos  y subarbustos
con predominio de especies por bandas

Figura AD.01_Propuesta 1 (1997) para la transformación paisajística del antiguo vertedero de Valdemingómez 
de los arquitectos Iñaki Ábalos y Juan Herreros, concurso junio 1997. 

En esta propuesta, el estudio Ábalos y Herreros entendió la intervención para la transformación paisajística 
del antiguo vertedero como un “área de impunidad” donde pudiera darse cabida a aquellos usos insólitos, 
extravagantes e incluso molestos que, como la basura, son expulsados de las partes ya consolidadas de la 
ciudad, una oportunidad para investigar y cultivar especies resistentes con las que urbanizar el crecimiento 
residencial al sur: se proyectó un vivero municipal planteado como máquina de reforestar el nuevo Madrid. 
Con el doble de superficie que el Retiro, próximo a la superficie del Central Park de Frederick Law Olmsted, 
Ábalos y Herreros ensayaron técnicas con las que manipular positivamente un paisaje hasta hace bien poco 
ignorado. La propuesta trabajaba con los olores, el viento, la riqueza ornitológica, el movimiento de tierras a 
gran escala, la erosión, la velocidad de los distintos deportes, el vacío característico de La Mancha, con gamas 
de color arena y pardo o con las redes de obtención del biogás.

Ábalos, Iñaki y Juan Herreros. Reciclando Madrid. Editorial Actar. Barcelona, 2000. Págs. 94-97.
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1. Acceso visitantes
2. Acceso vehículos pesados
3. Pórtico de acceso
4. Aparcamiento
5. Patio de accesos
6. Centro de acogida, interpretación y servicios

7. Origen excursiones guiadas
8. Monumento a los pájaros
9. Planta de valorización energética
10. Jardín de Valdemingómez
11. Jardín de Flores Silvestres
12. Cañada Real
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Figura AD.02_Propuesta 2 (2000) para la transformación paisajística del antiguo vertedero de Valdemingómez 
de los arquitectos Iñaki Ábalos y Juan Herreros, concurso junio 2000. 

Tras la primera propuesta, la nueva idea del estudio Ábalos y Herreros era presentar ante los habitantes de 
Madrid unos paisajes, lugares y  tratamientos que habían permanecido ocultos hasta la fecha. El proyecto, lejos 
de cualquier pretensión de naturalidad o de mimetismo con el paisaje natural, pretendía una intensificación 
de la experiencia del lugar adaptada a la forma de percepción del ciudadano actual. Se partió de un concepto 
híbrido, tanto botánico como cultural, que se realizó rescatando el más intenso antecedente artístico asociado 
a este paisaje: el conjunto de pintores y escultores de la Escuela de Vallecas. El jardín estaba diseñado 
pensando en el carácter didáctico que un lugar como éste podía referir hacia cuestiones relativas al medio 
ambiente y a la sostenibilidad urbana y rural. Una zona periférica, llamada el Jardín de Flores Silvestres, daba 
paso a los jardines bioclimáticos y a los circuitos de sensibilización medioambiental. El acceso se producía 
a través de tres marquesinas en forma de paraguas, como punto de control de los diferentes visitantes, que 
se coronaban con anillos concéntricos cubiertos alternativamente de materia vegetal, paneles de aluminio y 
lucernarios transparentes, creando una imagen en consonancia con el carácter artificial y natural del entorno. 
Dos piezas estructuraban las actividades en el interior: el Monumento a los Pájaros, escultura reconstruida de 
Alberto Sánchez, y el Centro de Acogida, Interpretación y Servicios. A medio camino, el visitante percibiría la 
presencia de los aparcamientos en un par de playas de geometría ovoidal. 

Los propios edificios y nuevos usos planteados por el proyecto se despliegan sobre el territorio como 
operaciones topográficas en continuidad con el paisaje, al igual que ocurre con el antiguo vertedero de 
residuos, de manera que todo se funde en un plano continuo. 

El proyecto de los Jardines de Valdemingómez se concibió como una puerta especializada hacia el Parque 
Regional del Sureste de Madrid. Se trataba de un lugar único en el que confluían los aspectos más frágiles de 
la relación entre el medio urbano, con sus instalaciones de vertido y reciclaje, y el delicado ecosistema del 
parque natural. Una plataforma de enlace entro dos paisajes contiguos pero incomunicados.

Rosell, Quim. Rehacer Paisajes. Después de. Jardines de Valdemingómez. Transformación paisajística de un 
antiguo vertedero. Madrid, España. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2001. Págs. 138-145.
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Figura AD.03_[La Vanguardia, 18/10/1968].
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Figura AD.04_[La Vanguardia, 27/09/1969].
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Figura AD.05_[La Vanguardia, 07/10/1969].
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Figura AD.06_[La Vanguardia, 7/11/1970].
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Figura AD.07_[La Vanguardia, 06/09/1971].
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Figura AD.08_[La Vanguardia, 26/10/1971].



586

Figura AD.09_[La Vanguardia, 7/12/1971].
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Figura AD.10_[La Vanguardia, 20/11/1971].
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Figura AD.11_[La Vanguardia, 23/12/1971].
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Figura AD.12_[La Vanguardia, 25/04/1974].
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Figura AD.13_[La Vanguardia, 25/04/1974].



LOS PAISAJES DEL DESECHO
REACTIVACIÓN DE LOS LUGARES DEL DETERIORO

591

Figura AD.14_[La Vanguardia, 23/11/1974].
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Figura AD.15_[La Vanguardia, 22/11/1975].
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Figura AD.16_[La Vanguardia, 19/02/1977].
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Figura AD.17_[La Vanguardia, 17/09/1992].
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Figura AD.18_[La Vanguardia, 15/10/1995].
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Figura AD.19_[La Vanguardia, 30/07/1996].
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Figura AD.20_[La Vanguardia, 31/01/2006].

Imagen del vertedero del Garraf, que cerrará a finales de año

ANTONIO CERRILLO
BARCELONA

E
l cierre definitivodel verte-
dero del Garraf ya está ga-
rantizado. El 31 dediciem-
bre de este mismo año, es-
te depósito de basura reci-

birá los últimos camiones de dese-
chos del área deBarcelona. Las nue-
vas instalaciones impulsadas por la
EntitatMetropolitanadelMediAm-
bient permitirán derivar los dese-
chos y evitar una nueva prórroga en
el funcionamiento de este histórico
vertedero, como se temía. La cons-
trucción del cuarto equipamiento
de reciclaje de basura metropolita-
no (ecoparque) en Els Hostalets de
Pierola y la utilización del depósito
de Can Mata en esta misma locali-
dad van a ser clave para clausurar el
vertedero del Garraf.
La operación será posible gracias

al cuarto ecoparque metropolitano,
que recibió ayer el impulso definiti-
vo mediante el convenio firmado
entre el Departament de Medi Am-
bient, el ÀreaMetropolitana deBar-
celona y el Ayuntamiento de Els
Hostalets de Pierola.
El nuevo equipamiento, que esta-

rá situado junto al depósito de resi-
duos deCanMata, dispondrá desde
principios del 2008 de una planta
de compostaje para reciclar la basu-

ra orgánica (residuos de cocina) re-
cogida de forma selectiva. A la vez,
contará con una instalación de pre-
tratamiento y para extraer la hume-
dad a los residuos municipales no
seleccionados en origen, de forma
que la basura, una vez estabilizada,
podrá ser apilada en balas en el ver-
tedero de CanMata en condiciones
de seguridad y cumpliendo las nor-

mativa europeas. El depósito de
Hostalets servirá de apoyo al eco-
parque, pues en él se irán apilando
los desechos no aprovechables. Sin
embargo, dado que las nuevas insta-
laciones no estarán en funciona-
miento hasta principios del 2008, el
actual depósito acogerá los residuos
que ahora van al Garraf, lo que po-
drá hacerse a partir del momento

mismo en que el vertedero del Gar-
raf cierre sus puertas, el 1 de enero
del 2007. Incluso cabe la posibili-
dad de ser utilizado antes.
La planta de reciclaje de Els Hos-

talets (con capacidad para 300.000
toneladas al año) servirá para satis-
facer las necesidades del
área metropolitana, sobre
todo del Baix Llobegat y
del Anoia, y su coste –de
71millones de euros– será
asumido por el Departa-
ment de Medi Ambient.
En conseller Salvador

Milàdijo quehasta la plan-
ta de Els Hostalets no lle-
gará nada “que no proce-
da de un municipio que
hace la recogida selectiva
de la materia orgánica”, y
recordó que “todos los re-
siduos” habrán pasado an-
tes por un proceso de pre-
tratamiento. Pero esta afir-
mación no evitará que va-
yan a este equipamiento gran canti-
dad de desechos municipales de to-
do tipo no segregados en origen,
puestoque lamayor parte de losmu-
nicipiosmetropolitanos apenas han
desarrollo la implantación de la re-
cogida selectiva de basura orgánica,
pese a que ésta es obligatoria por
ley. El propio conseller Milà decla-
ró que el Ayuntamiento de Els Hos-

talets “no ha dado un cheque en
blanco para verter residuos” indis-
criminadamente.
Por su parte, el alcalde deElsHos-

taletes, Pere Barbado (PSC), desta-
có el esfuerzo de solidaridad que lle-
va a cabo este municipio al acoger
residuosmunicipales de otras locali-
dades del área metropolitana. El
convenio firmado ayer recoge las
compensaciones que se ofrecerán al
Ayuntamiento por albergar esta ins-
talación –por valor de seis millones
de euros–, entre ellas lamejora en el
actual depósito y la construcción de
una nueva carretera para mejorar
los accesos a la planta.
El depósito de Els Hostalets de

Pierola seguirá siendo clave para la

futura gestión de la basura en el
área metropolitana mientras se
mantengan los bajos índices de reci-
claje en origen. Para suplir la basura
que ahora va al Garraf, la Entitat
Metropolitana dispone de las otras
plantas de reciclaje (ecoparques) en
la Zona Franca, Montcada i Reixac
y Sant Adrià (donde está también la
gran incineradora).c

Samaranch engrandece el
museo del deporte deMontjuïc
cediendo su colección privada
RAMON SUÑÉ BARCELONA

E
l presidente de honor del
Comité Olímpico Interna-
cional, Juan Antonio Sa-
maranch, hizo ayer una
aportación decisiva a Bar-

celona para que el museo olímpico
y del deporte de Montjuïc se con-
vierta en una de las principales ins-
talaciones de este tipo en el mundo.
El que fue máximo mandatario del
deporte internacional durante más
de veinte años firmó con el alcalde

Joan Clos el convenio de cesión de
lamayor parte de su colecciónpriva-
da al equipamiento museístico que
ha comenzado a construirse junto
al estadio olímpico.
La donación de Samaranch está

formada por más de un centenar de
series de medallas, insignias, piezas
de arte y otros objetos relacionados
con la historia del olimpismo que
engrosarán los fondos delmuseo, cu-
ya inauguración está prevista para
mediados del 2007. El acto fue apro-
vechado para realizar el simulacro

de colocación de la primera piedra
del museo, que tuvo lugar en la Ga-
lería Olímpica del Estadi Lluís
Companys. Esta ceremonia debía
celebrarse a pie de obra, pero la llu-
via y el barro acumulado en el solar
donde se erigirá el museo obligó a
llevarla a cabo bajo cubierto.
El Ayuntamiento pretende hacer

de esta instalación uno de los gran-
des focos de atracción deMontjuïc.
Por ello ha buscado el apoyo de
otras instituciones. El proyecto ar-
quitectónico –una superficie cons-
truida de 4.000 m2 repartidos en
cuatro niveles– tiene un presupues-
to de 4,4 millones de euros, que pa-
garán Ayuntamiento, Diputación,
Generalitat, Consejo Superior de
Deportes y Comité Olímpico Espa-
ñol. El proyecto museístico costará
nomenos de cuatromillones, que fi-
nanciará el Ayuntamiento a través
de la empresa municipal BSM.c

MANÉ ESPINOSA / ARCHIVO

Samaranch, rodeado de autoridades, coloca la primera piedra del museo

Un disfraz lila de bruja bajo la lluvia

Uno de los edificios ya rehabilitados en el barrio del Carmel
JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI

ElGarraf cierra su vertedero
a final de año gracias alAnoia

JORDI BELVER

C
uánto cuesta el disfraz li-
la de bruja?”.
Tienda de juguetes y

puericultura en la calle
Llobregós, esquina pa-

saje Calafell. Sobre la puerta, este
cartel: “¡¡¡Hem tornat a obrir!!! I,
per celebrar-ho, SUPEROFERTES.
Preus irrepetibles”. Unamamá jo-
ven con niña de cuatro años ha en-
trado en busca de disfraz.
–El lila, el de la Bruja Fortuna.
–¿El precio?Dependerá de la ta-

lla del traje –le atiende el dueño.
–¿Qué talla le ve a la niña? Tie-

ne tres años, pero está grande...
–La cuatro. Sí, la cuatro. Mire-

mos el catálogo: 38 euros.
–Mira, niña: ¿a que es precioso?
Acabo de presenciar la compra-

venta de un disfraz lila de bruja.
La normalidad. En esta tienda,
por lo menos. “Todos en el barrio

me conocen como Pepín”, me
cuenta el dueño, que ha estado al
frente de esta tienda los últimos 40
años...menos oncemeses. Reabrió
porNavidad, y aún huelo a nuevo,
a cemento fresco, a pintura.
–Sí, es que aproveché el parón

de un año para remozar la tienda,
que estaba un poco cutre...
Pepín pudo documentar sus in-

gresos del 2004, con lo que nego-
ció que le pagasen el dinero que ha
dejado de ganar el 2005. “Mi obje-
tivo era reabrir mi tienda y volver
a ganarme la vida como siempre”.
Lo ha logrado: ¡objetivo cumplido!
Una calle más abajo hablo con

ManuelDomingo, vecino de unpi-
so del pasaje Calafell:
–Después de once meses y seis

días fuera..., ¡acabo de volver!
–¿Y qué tal?
–Muy bien, por fin. Pero, oiga,

el año que he pasado no se lo deseo
a nadie, ¿eh?
Como otros vecinos, Manuel ha

aprovechado la ausencia del piso y
las obras para remozar baño o coci-
na. Él ahora está conforme, pero
me advierte de que hay envidias:
–A algunos vecinos les parece

que a unos nos ha ido mejor que a
ellos, que algunos han sacado más
tajada, y se quejan. Ya se sabe:
¡nunca llueve a gusto de todos!
Al lado de donde hablamos, en

un portal de la calle Conca de
Tremp, hay un folio pegado en un
portal y escrito con rotulador: “Na-
dal, la feina mal feta no té futur”.
Entro a comer en el bar Liébana,

en calle Sigüenza, a quince metros
de la zona cero: menú a 7,50 euros,
nueve mesas abarrotadas de alba-
ñiles, yeseros, pintores, lampistas,
monos de trabajo salpicados de ye-

so y cemento. “¡Desde luego, a Ra-
món nunca le he visto con las ma-
nos fuera de los bolsillos...!”, oigo
a uno en lamesa de atrás... Tampo-
co entre los albañiles está llovien-
do a gusto de todos, ya ves. Salgo

del bar y, en Llobregós, veo la fla-
mante Oficina de l'Habitatge de
l'Ajuntament...: +3%, han pintado
junto al rótulo. Llueve, pero muy
poco. Para mi gusto, llueve poco.

VÍCTOR-M. AMELA
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Aprovechamiento. El residuo que resulta inservible procedente del Ecoparc de Zona Franca se emplea en las cementeras gracias a su alto poder calorífico

GENTE PÁGS. 8 Y 9

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Las administraciones comienzan
a entender que los residuos urba-
nos domésticos pueden ser un va-
lioso recurso. Venimos de una
tradición en la que la basura se
gestionaba con gran opacidad y
sólo servía para ser escondida de-
bajo de la alfombra. Se trataba co-
mo algo inservible que había que
ocultar. Pero esto empieza a cam-
biar. El reciclado de residuos su-
pera ya el 37% en Barcelona, y el
Área Metropolitana está empe-
zando a dar un uso energético a
los desechos de los ciudadanos.
En concreto, los materiales re-

siduales inservibles procedentes
de los procesos de selección de la
planta de tratamiento de Zona
Franca (Ecoparc I) se están trans-
formando en combustible para
ser empleados en las plantas ce-
menteras. Así, se evita enviarlos
al vertedero, se rentabiliza su al-
to poder calorífico y, de paso, las
cementeras se ahorran la impor-
tació de combustibles derivados
del petróleo para sus hornos de

producción de cemento. Es como
si en los desechos se hubiera des-
cubierto petróleo. “Confiamos
en poder utilizar estosmateriales
para abaratar la gestión de los re-
siduos urbanos”, dice Carles Co-
nill, director de medio ambiente
del Área Metropolitana.

La basura esconde, en reali-
dad, un tesoro. Y por eso, el Área
Metropolitana está empezando a
convertirla en combustible para
cementeras. A fin de cuentas, los
únicos recursos energéticos ver-
daderamente autóctonos deEspa-
ña son el viento (la eólica), el sol,

la biomasa de los bosques y… la
basura.
Las ventajas son claras. “Este

sistema nos permite reducir el
coste del tratamiento de losmate-
riales desaprovechados de los
ecoparques que van a vertedero,
y, además, estamos aplicando la

directiva europea de residuos,
que da prioridad al aprovecha-
miento energético por encima
del depósito de los residuos en
un vertedero”, agrega Conill.
Comomateria prima no se em-

plea, ni muchomenos, basura re-
cogida indiscriminadamente, si-
no que sólo se utilizan los dese-
chos que han resultado inservi-
bles tras el proceso selectivo de
la planta de Zona Franca (Eco-
parc I), en donde los restos del
contenedor gris son sometidos a
diversos filtros de aprovecha-
miento (plásticos, compost de ba-
ja calidad...) antes de que el so-
brante sea empaquetado y emba-
lado para ser llevado a vertedero.
Es justamente esa basura resi-

dual seleccionada la que se trans-
porta a una planta en Constantí,
en donde se realiza la prepara-
ción del combustible derivado
del residuo. “La planta de Zona
Franca (Ecoparc I) es un yaci-
miento perfecto para obtener los
recursos que servirán de combus-
tible derivado del residuos, pues
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nos permite hacer una preselec-
ción de los materiales suscepti-
bles de ser empleados como com-
bustible y estos tienen ungran po-
der energético”, expone Carles
Conill.
El producto resultante es un

confeti de alto poder calorífico
carente de humedad y compues-
to de elementos plásticos, texti-
les o madera, lo cual lo hace muy
apto para servir de combustible
en las cementeras. De estamane-
ra, se quema y sustituye al cock
de petróleo (el petróleomás den-
so en la destilación) en los hor-
nos de producción de cemento,
con lo que esta industria se aho-
rra costes y reduce sus emisiones
de CO2, al emplear menos com-
bustibles fósiles.
La planta de Constantí (Griñó

Ecològic) ya ha recibido unas
17.000 t. el último año del Área
de Barcelona. Ahora es la única
instalación que produce el com-
bustible. Pero otras cinco empre-
sas del sector de la gestión de los
residuos están promoviendo ins-

talaciones similares en Catalu-
nya para transformar los dese-
chos en combustible y llevarlos a
las cementeras. Para ello ya tie-
nen la autorización ambiental.
FCCpromueveuna planta de pre-
parado de combustible enCastell-
bisbal, Cespa tiene avanzada otra
en Zona Franca… En el futuro,
las otras plantas de tratamiento
de basura del área de Barcelona
(ecoparques) incorporarán este
eslabón para completar el ciclo
que permita garantizar el uso de
este subproducto.
Esta fórmula abarata el coste

de la gestión de la basura en Bar-
celona. Ahora, llevar los residuos
a un vertedero le cuesta a la Ad-
ministración metropolitana unos
80 euros por tonelada de dese-
chos (el precio por depositarlos,
el transporte y el canon que se pa-
ga a la Generalitat), mientras que
entregarlos a la planta de Cons-
tantí le sale por unos 45 euros.

El aprovechamiento de este
combustible se abre paso sobre
todo porque llevar los residuos a
vertederos resulta caro. Los due-
ños de los depósitos sacan rendi-
miento de la escasez de suelo pa-
ra vertederos en zonas tan pobla-
das y la Administración no logra
crear instalaciones propias, visto
el rechazo popular.
Ante tales problemas, la Admi-

nistración podría incrementar la
tasa de basuras que paga el ciuda-
dano (en el recibo del agua). Pero
en un contexto de crisis, lo priori-
tario es hacermás eficiente la ges-
tión económica, admite Conill.
Por eso, en la medida en que el
combustible se convierta en un
recurso energético cada vez más
valioso (por la situación de crisis
energética), el coste que ahora
asume el Área Metropolitana de-
be ser inferior. De hecho, las ce-
menteras están pagando por la
obtención del combustible deri-
vado de los residuos (20 euros la
tonelada). Dicho de otra manera,
ahora el ciudadano aún no ha vis-
to los beneficios por el hallazgo
de este petróleo en la basura.
“Nos ofrecen precios aún dema-
siados caros. Los concesionarios
han de hacer un esfuerzo para
abaratarlos”, remarca Conill.
En el futuro, sin embargo, se

deberá garantizar que esta línea
de actuación se consolide. Se tra-
ta de que los concesionarios de la
gestión de la basura –que dirigen
los otros ecoparquesmetropolita-
nos– garanticen la salida en el
mercado a este combustible.
Joan Griñó, de Griñó Ecològic,

destaca que la basura que recibe
de Barcelona tiene un gran poder
calorífico (4.500 kilocalorías por
kilo), lo que permite un gran
aprovechamiento. “Somos la
primera empresa que hemos
transformado los residuos en
energía renovable, y lo hacemos
de manera versátil tanto con re-
siduos urbanos como industria-
les”, indica a este diario. La plan-
ta de Constantí tiene una capa-
cidad de de tratamiento de
140.000 toneladas y proporciona
combustible a diversas cemente-
ras, explica.
Para la industria del cemento,

“utilizar combustibles alternati-
vos es uno de sus objetivos cla-
ve”, indicaAlejandro Josa, exper-
to en evaluación ambiental del
suelo y asesor de la patronal Ci-
ment Català. Josa señala que lo
deseable sería que el 40% del
combustible de estas plantas fue-
ra material alternativo al cock
del petróleo, en línea con lo que
hacen otros países europeos. “La
ciudadanía debe saber que estas
instalaciones son seguras ambien-
talmente”, insiste.c

CARRERA EMPRESARIAL

En marcha cinco
proyectos para
convertir el residuo
en energía renovable
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]El incremento del recicla-
do de residuos (catapultado
por el éxito de la recogida de
materia orgánica en Barcelo-
na), la reducción de dese-
chos por la crisis y las nue-
vas opciones que abre el uso
de la basura como combusti-
ble están relegando el plan
para construir una nueva
incineradora en el área de
Barcelona. Al menos eso opi-
na Josep Maria Tost, direc-
tor de la Agència de Residus
de Catalunya. La referida
incineradora está recogida
en la planificación, pero la
nueva situación hace que no

aparezca como una necesi-
dad urgente. “Ya no tenemos
esa presión, otra cosa es que
a largo plazo puede necesitar-
se; pero hoy por hoy no hace
falta”, agrega Tost.
Ahora, hay presentados

cinco proyectos de plantas
pendientes de obtener licen-
cia para fabricar combusti-
ble derivado de residuos, las
cuales podrían absorber
unas 320.000 t. de desechos
(una cantidad similar a la
capacidad de la incinerado-
ra), agrega el director de la
Agència. Y, en paralelo, las
cementeras están haciendo

una apuesta clara en esta
misma línea adaptando sus
instalaciones para acoger un
volumen de material similar.
Tres cementeras utilizan ya
combustibles derivados de
los residuos urbanos e indus-
triales (Uniland en Sitges,
Uniland en Santa Margarida
y Cemex en Alcanar), y dos
lo harán pronto (Molins en
Pallejà y Lafarge de Montca-
da). Carles Conill, del Área
Metropolitana, se muestra,
en cambio, prudente y desta-
ca que pronto habrá reunio-
nes con la Generalitat para
debatir y negociar el asunto.

El 37% de los residuos se recicla... ...al aumentar la materia orgánica LA GENERACIÓN DE RESIDUOS BAJA POR LA CRISIS
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ra, se quema y sustituye al cock
de petróleo (el petróleomás den-
so en la destilación) en los hor-
nos de producción de cemento,
con lo que esta industria se aho-
rra costes y reduce sus emisiones
de CO2, al emplear menos com-
bustibles fósiles.
La planta de Constantí (Griñó

Ecològic) ya ha recibido unas
17.000 t. el último año del Área
de Barcelona. Ahora es la única
instalación que produce el com-
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parado de combustible enCastell-
bisbal, Cespa tiene avanzada otra
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las otras plantas de tratamiento
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(ecoparques) incorporarán este
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que permita garantizar el uso de
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Esta fórmula abarata el coste
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a un vertedero le cuesta a la Ad-
ministración metropolitana unos
80 euros por tonelada de dese-
chos (el precio por depositarlos,
el transporte y el canon que se pa-
ga a la Generalitat), mientras que
entregarlos a la planta de Cons-
tantí le sale por unos 45 euros.
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crear instalaciones propias, visto
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nistración podría incrementar la
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tario es hacermás eficiente la ges-
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recurso energético cada vez más
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energética), el coste que ahora
asume el Área Metropolitana de-
be ser inferior. De hecho, las ce-
menteras están pagando por la
obtención del combustible deri-
vado de los residuos (20 euros la
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ahora el ciudadano aún no ha vis-
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“Nos ofrecen precios aún dema-
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abaratarlos”, remarca Conill.
En el futuro, sin embargo, se
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ta de que los concesionarios de la
gestión de la basura –que dirigen
los otros ecoparquesmetropolita-
nos– garanticen la salida en el
mercado a este combustible.
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energía renovable, y lo hacemos
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les”, indica a este diario. La plan-
ta de Constantí tiene una capa-
cidad de de tratamiento de
140.000 toneladas y proporciona
combustible a diversas cemente-
ras, explica.
Para la industria del cemento,
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vos es uno de sus objetivos cla-
ve”, indicaAlejandro Josa, exper-
to en evaluación ambiental del
suelo y asesor de la patronal Ci-
ment Català. Josa señala que lo
deseable sería que el 40% del
combustible de estas plantas fue-
ra material alternativo al cock
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falta”, agrega Tost.
Ahora, hay presentados

cinco proyectos de plantas
pendientes de obtener licen-
cia para fabricar combusti-
ble derivado de residuos, las
cuales podrían absorber
unas 320.000 t. de desechos
(una cantidad similar a la
capacidad de la incinerado-
ra), agrega el director de la
Agència. Y, en paralelo, las
cementeras están haciendo

una apuesta clara en esta
misma línea adaptando sus
instalaciones para acoger un
volumen de material similar.
Tres cementeras utilizan ya
combustibles derivados de
los residuos urbanos e indus-
triales (Uniland en Sitges,
Uniland en Santa Margarida
y Cemex en Alcanar), y dos
lo harán pronto (Molins en
Pallejà y Lafarge de Montca-
da). Carles Conill, del Área
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bles de ser empleados como com-
bustible y estos tienen ungran po-
der energético”, expone Carles
Conill.
El producto resultante es un

confeti de alto poder calorífico
carente de humedad y compues-
to de elementos plásticos, texti-
les o madera, lo cual lo hace muy
apto para servir de combustible
en las cementeras. De estamane-
ra, se quema y sustituye al cock
de petróleo (el petróleomás den-
so en la destilación) en los hor-
nos de producción de cemento,
con lo que esta industria se aho-
rra costes y reduce sus emisiones
de CO2, al emplear menos com-
bustibles fósiles.
La planta de Constantí (Griñó

Ecològic) ya ha recibido unas
17.000 t. el último año del Área
de Barcelona. Ahora es la única
instalación que produce el com-
bustible. Pero otras cinco empre-
sas del sector de la gestión de los
residuos están promoviendo ins-
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nya para transformar los dese-
chos en combustible y llevarlos a
las cementeras. Para ello ya tie-
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parado de combustible enCastell-
bisbal, Cespa tiene avanzada otra
en Zona Franca… En el futuro,
las otras plantas de tratamiento
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(ecoparques) incorporarán este
eslabón para completar el ciclo
que permita garantizar el uso de
este subproducto.
Esta fórmula abarata el coste

de la gestión de la basura en Bar-
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a un vertedero le cuesta a la Ad-
ministración metropolitana unos
80 euros por tonelada de dese-
chos (el precio por depositarlos,
el transporte y el canon que se pa-
ga a la Generalitat), mientras que
entregarlos a la planta de Cons-
tantí le sale por unos 45 euros.

El aprovechamiento de este
combustible se abre paso sobre
todo porque llevar los residuos a
vertederos resulta caro. Los due-
ños de los depósitos sacan rendi-
miento de la escasez de suelo pa-
ra vertederos en zonas tan pobla-
das y la Administración no logra
crear instalaciones propias, visto
el rechazo popular.
Ante tales problemas, la Admi-

nistración podría incrementar la
tasa de basuras que paga el ciuda-
dano (en el recibo del agua). Pero
en un contexto de crisis, lo priori-
tario es hacermás eficiente la ges-
tión económica, admite Conill.
Por eso, en la medida en que el
combustible se convierta en un
recurso energético cada vez más
valioso (por la situación de crisis
energética), el coste que ahora
asume el Área Metropolitana de-
be ser inferior. De hecho, las ce-
menteras están pagando por la
obtención del combustible deri-
vado de los residuos (20 euros la
tonelada). Dicho de otra manera,
ahora el ciudadano aún no ha vis-
to los beneficios por el hallazgo
de este petróleo en la basura.
“Nos ofrecen precios aún dema-
siados caros. Los concesionarios
han de hacer un esfuerzo para
abaratarlos”, remarca Conill.
En el futuro, sin embargo, se

deberá garantizar que esta línea
de actuación se consolide. Se tra-
ta de que los concesionarios de la
gestión de la basura –que dirigen
los otros ecoparquesmetropolita-
nos– garanticen la salida en el
mercado a este combustible.
Joan Griñó, de Griñó Ecològic,

destaca que la basura que recibe
de Barcelona tiene un gran poder
calorífico (4.500 kilocalorías por
kilo), lo que permite un gran
aprovechamiento. “Somos la
primera empresa que hemos
transformado los residuos en
energía renovable, y lo hacemos
de manera versátil tanto con re-
siduos urbanos como industria-
les”, indica a este diario. La plan-
ta de Constantí tiene una capa-
cidad de de tratamiento de
140.000 toneladas y proporciona
combustible a diversas cemente-
ras, explica.
Para la industria del cemento,

“utilizar combustibles alternati-
vos es uno de sus objetivos cla-
ve”, indicaAlejandro Josa, exper-
to en evaluación ambiental del
suelo y asesor de la patronal Ci-
ment Català. Josa señala que lo
deseable sería que el 40% del
combustible de estas plantas fue-
ra material alternativo al cock
del petróleo, en línea con lo que
hacen otros países europeos. “La
ciudadanía debe saber que estas
instalaciones son seguras ambien-
talmente”, insiste.c
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>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

]El incremento del recicla-
do de residuos (catapultado
por el éxito de la recogida de
materia orgánica en Barcelo-
na), la reducción de dese-
chos por la crisis y las nue-
vas opciones que abre el uso
de la basura como combusti-
ble están relegando el plan
para construir una nueva
incineradora en el área de
Barcelona. Al menos eso opi-
na Josep Maria Tost, direc-
tor de la Agència de Residus
de Catalunya. La referida
incineradora está recogida
en la planificación, pero la
nueva situación hace que no

aparezca como una necesi-
dad urgente. “Ya no tenemos
esa presión, otra cosa es que
a largo plazo puede necesitar-
se; pero hoy por hoy no hace
falta”, agrega Tost.
Ahora, hay presentados

cinco proyectos de plantas
pendientes de obtener licen-
cia para fabricar combusti-
ble derivado de residuos, las
cuales podrían absorber
unas 320.000 t. de desechos
(una cantidad similar a la
capacidad de la incinerado-
ra), agrega el director de la
Agència. Y, en paralelo, las
cementeras están haciendo

una apuesta clara en esta
misma línea adaptando sus
instalaciones para acoger un
volumen de material similar.
Tres cementeras utilizan ya
combustibles derivados de
los residuos urbanos e indus-
triales (Uniland en Sitges,
Uniland en Santa Margarida
y Cemex en Alcanar), y dos
lo harán pronto (Molins en
Pallejà y Lafarge de Montca-
da). Carles Conill, del Área
Metropolitana, se muestra,
en cambio, prudente y desta-
ca que pronto habrá reunio-
nes con la Generalitat para
debatir y negociar el asunto.

El 37% de los residuos se recicla... ...al aumentar la materia orgánica LA GENERACIÓN DE RESIDUOS BAJA POR LA CRISIS
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nos permite hacer una preselec-
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bles de ser empleados como com-
bustible y estos tienen ungran po-
der energético”, expone Carles
Conill.
El producto resultante es un

confeti de alto poder calorífico
carente de humedad y compues-
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les o madera, lo cual lo hace muy
apto para servir de combustible
en las cementeras. De estamane-
ra, se quema y sustituye al cock
de petróleo (el petróleomás den-
so en la destilación) en los hor-
nos de producción de cemento,
con lo que esta industria se aho-
rra costes y reduce sus emisiones
de CO2, al emplear menos com-
bustibles fósiles.
La planta de Constantí (Griñó

Ecològic) ya ha recibido unas
17.000 t. el último año del Área
de Barcelona. Ahora es la única
instalación que produce el com-
bustible. Pero otras cinco empre-
sas del sector de la gestión de los
residuos están promoviendo ins-

talaciones similares en Catalu-
nya para transformar los dese-
chos en combustible y llevarlos a
las cementeras. Para ello ya tie-
nen la autorización ambiental.
FCCpromueveuna planta de pre-
parado de combustible enCastell-
bisbal, Cespa tiene avanzada otra
en Zona Franca… En el futuro,
las otras plantas de tratamiento
de basura del área de Barcelona
(ecoparques) incorporarán este
eslabón para completar el ciclo
que permita garantizar el uso de
este subproducto.
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ahora el ciudadano aún no ha vis-
to los beneficios por el hallazgo
de este petróleo en la basura.
“Nos ofrecen precios aún dema-
siados caros. Los concesionarios
han de hacer un esfuerzo para
abaratarlos”, remarca Conill.
En el futuro, sin embargo, se
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kilo), lo que permite un gran
aprovechamiento. “Somos la
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ta de Constantí tiene una capa-
cidad de de tratamiento de
140.000 toneladas y proporciona
combustible a diversas cemente-
ras, explica.
Para la industria del cemento,
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vos es uno de sus objetivos cla-
ve”, indicaAlejandro Josa, exper-
to en evaluación ambiental del
suelo y asesor de la patronal Ci-
ment Català. Josa señala que lo
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tantí le sale por unos 45 euros.

El aprovechamiento de este
combustible se abre paso sobre
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crear instalaciones propias, visto
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Ante tales problemas, la Admi-

nistración podría incrementar la
tasa de basuras que paga el ciuda-
dano (en el recibo del agua). Pero
en un contexto de crisis, lo priori-
tario es hacermás eficiente la ges-
tión económica, admite Conill.
Por eso, en la medida en que el
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recurso energético cada vez más
valioso (por la situación de crisis
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be ser inferior. De hecho, las ce-
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de este petróleo en la basura.
“Nos ofrecen precios aún dema-
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de Barcelona tiene un gran poder
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Directa al depósito controlado
21,77%

Recogida
selectiva
37,23%

587.048
toneladas

9,05% Vidrio

21,49% Papel y cartón

6,61% Envases

5,45% Residuos vegetales

11,36% Residuos voluminosos

14,51% Puntos limpios

31,51%Materia orgánica

Procedente de
ecoparques
8,86%

Sin tratamiento
11,90%

Los residuos,
la nuevaenergía
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Figura AD.23_[ABC, 13/06/1967].



Figura AD.24_[ABC, 07/05/1966].
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Figura AD.25_[ABC, 12/06/1975].
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Figura AD.26_[ABC, 19/10/1976].
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Dentro de un año, Madrid tendrá nuevo

vertedero
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El de Valdemingómez será el nuevo vertedero de Madrid, a partir del

15 de noviembre de 1977, una vez que haya concluido la concesión

municipal de que ahora disfruta el de Autocampo, en terrenos del

Campillo de San Isidro. Este nuevo vertedero de la ciudad fue uno

de los visitados, durante la mañana de ayer, por el alcalde de

Madrid, Juan de Arespacochaga.

El vertedero de Valdemingómez está situado a unos tres kilómetros

del margen derecho de la carretera de Valencia, a la altura de su

kilómetro 15, en terrenos propiedad de Fomento de Obras y

Construcciones, que ha cedido su uso al Ayuntamiento de Madrid

por espacio de 25 años. Su superficie aproximada es de unas 110

hectáreas, lo que, si se aplican técnicas modernas para el

tratamiento de los residuos sólidos urbanos, significa que puede

tener una capacidad de vertido alrededor de los 8.000.000 de

toneladas.La explotación de este vertedero se ajustará, por primera

vez, a los condicionamientos y cláusulas legales vigentes en materia

de vertido. En él se prevé la instalación de estaciones trituradoras

fijas, capaces de cambiar por completo el aspecto tradicional de los

vertederos. Asimismo, el pesaje de entrada dispondrá de cabezales

electrónicos acoplados a las básculas que permitirán una total

automatización de las pesadas y su transmisión inmediata a una

terminal electrónica instalada en la Dirección del Departamento de

Limpiezas.

Paralelamente, el pliego de condiciones que se está redactando,

para sacar a concurso la explotación, incluye la existencia de, la

maquinaria más moderna actual mente en el mercado mundial para

tratar de obtener índices de compactación in situ, para, de esta

forma, llevar un control perfecto del proceso de degradación de los

residuos almacenados. Posteriormente, el alcalde, junto a sus

acompañantes, se dirigió al vertedero de Autocampo, el único en el

que se realiza actualmente vertido procedente de Madrid, excepción

hecha del de Los Toriles. Comenzó a funcionar en el año 1967 y,

desde entonces se han depositado, de una manera prácticamente

incontrolada, 4.753.766 toneladas de basuras. El coste de esta

explotación, a lo largo del año 1975, fue de 14.990.148 pesetas.

El alcalde visitó también el vertedero de Los Toriles, próximo a la

carretera que une Villaverde con el pueblo de Vallecas. En él se

tratan diariamente unas 350 toneladas de basura, de las que 200

son utilizadas nuevamente. Las 150 toneladas restantes son vertidas

en los terrenos adyacentes, no admitiendo en ellos ningún tipo más

de basura.
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En sus mismos terrenos está ubicada una planta de compostage, en

la que se tratan unas 10.000 toneladas anuales de basuras, que se

convierten en 5 millones de toneladas de abono orgánico. También

en su recinto existen dos hornos de incineración a los que se

destinan los residuos que, por su origen clínico, pudieran

representar determinados peligros de contagio.

Antes de recorrer las instalaciones de los vertederos municipales, el

alcalde se dirigió a varias instalaciones del parque de limpieza,

comenzando por el situado en la calle del Cardenal Herrera Oria,

utilizado como central de la décima zona, de las catorce con que

cuenta este servicio.

Posteriormente, la comitiva se dirigió a visitar otras instalaciones de

este servicio, utilizadas como cantones de barrio, para abarcar en su

cometido una más pequeña zona de la ciudad. En este caso se trata

de las instalaciones de las calles de Tinamús y Lagartera,

construidas por los propios empleados del servicio de limpieza,

Sin embargo, no todas las instalaciones municipales de este tipo

tienen las comodidades necesarias. Por ello, el alcalde urgió al

delegado de Saneamiento, también presente en la visita, para que,

en el plazo de seis meses, los 54 cantones actualmente existentes

dispongan de todos los medios necesarios para que sus operarios

puedan desarrollar su labor con higiene y comodidad. Asimismo,

este mismo plazo de seis meses se establece para que los

funcionarios de Parques y Jardines puedan disponer de

instalaciones similares a las que ahora se acometen en su integridad

para los de Limpiezas.
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Figura AD.27_[ABC, 11/12/1979].
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Figura AD.28_[ABC, 11/12/1979].
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Figura AD.29_[ABC, 28/09/1982].
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Figura AD.30_[ABC, 29/09/1982].
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Figura AD.31_[ABC, 27/12/1982].
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Figura AD.32_[ABC, 03/02/1994].
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Figura AD.33_[ABC, 23/07/1996].
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Figura AD.34_[ABC, 22/02/1997].
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Figura AD.35-I_[ABC, 20/07/1997].
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Figura AD.35-II_[ABC, 20/07/1997].

LOS PAISAJES DEL DESECHO
REACTIVACIÓN DE LOS LUGARES DEL DETERIORO

613



Figura AD.36-I_[ABC, 20/07/1997].
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Figura AD.36-II_[ABC, 20/07/1997].
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Figura AD.37_[ABC, 2/12/2000].



Figura AD.38_[ABC, 23/02/2009].
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