
HHaassttaa eell mmoommeennttoo eenn EEssppaaññaa nnoo ssee
hhaann ddeessaarrrroollllaaddoo ppoollííttiiccaass ddee rreessii-
dduuooss rreeaallmmeennttee eennffooccaaddaass aa ssoolluu-
cciioonnaarr eell pprroobblleemmaa ddee llooss rreessiidduuooss
ppeelliiggrroossooss yy ssuu ccrreecciimmiieennttoo.. CCoommoo
eenn eell ccaassoo ddee llaa iinncciinneerraaddoorraa ddee
CCoonnssttaannttíí,, eessttaass ppoollííttiiccaass ssee hhaann
cceennttrraaddoo eenn llaa ggeessttiióónn ddee llooss rreessii-
dduuooss ggeenneerraaddooss eenn lluuggaarr ddee aappooss-
ttaarr ddeecciiddiiddaammeennttee ppoorr llaa RReedduucccciióónn
yy llaa PPrroodduucccciióónn LLiimmppiiaa22.. EEssttooss ttéérr-
mmiinnooss ttaann ssóólloo aappaarreecceenn eenn llooss ppllaa-
nneess ddee rreessiidduuooss ccoommoo ddeeccllaarraacciioo-
nneess ddee iinntteenncciióónn qquuee nnuunnccaa lllleeggaann

aa mmaatteerriiaalliizzaarrssee..

EEss uurrggeennttee aallccaannzzaarr uunn ccaammbbiioo rraaddii-
ccaall eenn llaa iinntteerrpprreettaacciióónn ddeell pprroobbllee-
mmaa,, ppoonneerr mmááss aatteenncciióónn eenn llooss
eeffeeccttooss qquuee llaa ggeenneerraacciióónn ddeessccoonn-
ttrroollaaddaa ddee ssuussttaanncciiaass ttóóxxiiccaass eessttáá
ccaauussaannddoo eenn nnuueessttrroo ppllaanneettaa.. 

EEnn llaa aaccttuuaalliiddaadd,, eell MMiinniisstteerriioo ddee
MMeeddiioo AAmmbbiieennttee eessttáá pprreeppaarraannddoo
uunn nnuueevvoo PPllaann NNaacciioonnaall ddee
RReessiidduuooss PPeelliiggrroossooss qquuee pprrooppoonnee
llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee cciinnccoo nnuueevvaass

iinncciinneerraaddoorraass.. DDee eessttaa ffoorrmmaa ssee
vvoollvveerrííaa aa ccoommeetteerr,, cciinnccoo vveecceess eell
mmiissmmoo ggrraavvííssiimmoo eerrrroorr qquuee ssee
ccoommeettiióó ccoonn llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee llaa
iinncciinneerraaddoorraa ddee CCoonnssttaannttíí..

LLooss ppllaanneess ddee rreessiidduuooss nnoo ddeebbeenn
ccoonnttiinnuuaarr ffaavvoorreecciieennddoo llooss iinntteerree-
sseess eemmpprreessaarriiaalleess eenn ddeettrriimmeennttoo
ddee llooss iinntteerreesseess ppúúbblliiccooss ddee pprroo-
tteecccciióónn ddeell mmeeddiioo aammbbiieennttee yy llaa
ssaalluudd..

FALLIDAS POLÍTICAS DE RESIDUOS
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a incineradora
de Constantí es
la única de
residuos peli-
grosos cons-
truida en
España con

fondos públicos. El proyecto
de construcción de esta planta
se contempló en el Programa
de Gestió  dels Residus
Especials del año 1994. La
incineradora de Constantí
empezó a funcionar en prue-
bas en noviembre de 1998. 
Lo que se planteó en aquel
entonces era que el Programa
tenía como prioridad la
reducción y la reutilización.
La justificación para construir
una incineradora de residuos
peligrosos fue que “la incine-
ración estimula la minimiza-
ción de residuos especiales”
ya que, “el precio de incine-
ración tiene un carácter
disuasorio para el productor”.
Predicciones totalmente aleja-
das de la realidad, en el año
2000 ya se estaba hablando
de la saturación de la planta y
de la necesidad de amplia-
ción. Claramente la construc-
ción de esta planta estaba

más orientada a favorecer los
intereses industriales, que los
de la ciudadanía.

Los propietarios de la incine-
radora de Constantí son la
Junta de Residus de la
Generalitat de Catalunya
(70%) y un compendio de
socios privados (30%). Esta
planta está alquilada para su
explotación a Grecat.

Grecat (Gestió de Residus
Especials de Catalunya) es la
empresa que gestiona actual-

mente la totalidad de los resi-
duos industriales generados
en Cataluña1. Esta empresa
está participada por la multi-
nacional química Basf, la
ingeniería catalana Emte y el
grupo Ecocat (que a su vez
está formado por Agbar
(Aguas de Barcelona), Cespa
y el grupo francés Teris).
Grecat prevé obtener 18
millones de euros anuales por
la gestión de los residuos cata-
lanes.

Ante un panorama así, donde

existe un fuerte interés econó-
mico de las empresas por la
gestión de residuos y por lo
tanto por su generación, no
resulta creíble que la incinera-
ción fomente la reducción de
residuos sino todo lo contra-
rio.

La incineración sostiene este
modelo industrial contami-
nante, que utiliza gran canti-
dad de sustancias tóxicas en
sus procesos de producción y
genera otra gran cantidad de
residuos peligrosos.
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Paradigma de la fallida política actual de residuos
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La incineración de residuos no elimina las sustan-
cias tóxicas que están contenidas en los residuos,
sino que las transforma en otras más peligrosas y
las disemina por el medio ambiente. Este es el
caso de las cancerígenas dioxinas y de los meta-
les pesados, que se acumulan en los tejidos de
los seres vivos y ponen en peligro la salud de la
población3.

Ni los más modernos sistemas de depuración de
gases evitan que se emitan dioxinas a la atmós-
fera, aunque reduzcan su concentración en gases,
éstas se siguen emitiendo. Pero esto no significa
que las dioxinas se destruyan, sino que cambian
de lugar, y se acumulan en las cenizas que debe-

rán ser llevadas a vertedero. La contaminación no
se liberará a la atmósfera, pero lo hará al suelo y
al agua a través de los lixiviados del vertedero.

Además, la incineración de residuos agota recur-
sos, la materia que se quema no es susceptible
de aprovecharse como materia prima y por lo tanto
es necesaria la extracción de más recursos natu-
rales para suplir el déficit.

La incineración de residuos no es rentable ni
desde el punto de vista ecológico ni social: degra-
da el medio ambiente, perpetúa esta situación de
inactividad política y mantiene el modelo industrial
contaminante actual. 

INCINERACIÓN: AGRESIONES AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD

UUnn nnuueevvoo PPrrooggrraammaa ddee GGeessttiióónn  ddee RReessiidduuooss qquuee nnoo ccoonntteemmppllee llaa iinncciinneerraacciióónn,, qquuee pprriimmee
llaa pprrootteecccciióónn ddee llooss iinntteerreesseess ppúúbblliiccooss,, eell ddeerreecchhoo aall mmeeddiioo aammbbiieennttee yy llaa ssaalluudd,, ffrreennttee aa
llooss iinntteerreesseess eeccoonnóómmiiccooss ddee llaass eemmpprreessaass..

EEssttee PPrrooggrraammaa ddeebbee eessttaabblleecceerr,, ccoommoo ppuunnttoo ddee ppaarrttiiddaa,, uunn ppllaann ddee cciieerrrree ddee llaa iinncciinneerraaddoo-
rraa ddee CCoonnssttaannttíí.. AAssíí mmiissmmoo,, ddeebbee mmaarrccaarr eessttrraatteeggiiaass ddee rreedduucccciióónn eenn llaa ggeenneerraacciióónn ddee rreessii-
dduuooss yy eenn rreecciiccllaajjee..
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San Bernardo 107, 1º
28015 Madrid

Tfn.: 91 444 14 00
Fax: 91 447 15 98

informacion@greenpeace.es
www.greenpeace.es

1 Catalunya genera unas 60.000 toneladas de Residuos Peligrosos anuales, de las cua-
les 35.000 se incineran en Constantí. Grecat tiene la concesión para la gestión de todos los
residuos durante 15 años.

2 Los procesos de Producción Limpia son aquellos que intentan imitar los ciclos de la
naturaleza. Los que no utilizan materia prima ni procesos industriales tóxicos y evitan pro-
ductos y residuos tóxicos.

3 Consultar Incineración y Salud: Conocimientos Actuales sobre los Impactos de las
Incineradoras en la Salud Humana Michelle Allsopp, Pat Costner y Paul Johnston.
Laboratorios de Investigación de Greenpeace. Universidad de Exeter, Reino Unido, 2001.


