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1.

ANTECEDENTES

El año 1997, la Diputación Foral de Bizkaia aprueba el “Plan Integral de Gestión de los
Residuos Sólidos Urbanos del Territorio Histórico de Bizkaia 1997-2001”,
configurando la política de tratamiento y gestión de dichos residuos que a partir de ese
año se lleva a cabo en el T.H. de Bizkaia.

Al finalizar dicho período, la Diputación Foral pone en marcha un proceso de revisión
del Plan que origina un documento titulado “Segunda Fase del Plan Integral de Gestión
de los Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Bizkaia 2002-2007”, que se
presenta para su debate en Juntas Generales, no llegándose a aprobarse en esa
legislatura.

Con la legislatura que comienza el año 2003, se procede a la recopilación de la nueva
información existente en el Territorio Histórico sobre la gestión de los residuos urbanos
(RU), con el objeto de proceder a la redacción de un nuevo Plan de Gestión de residuos
urbanos.

El nuevo Plan se redactará bajo las siguientes premisas:
º Abarcará un período temporal mas amplio, de forma que permita dar cobertura a
las exigencias provenientes de las nuevas normativas.
º No constituirá una mera revisión del Plan de 1997, sino que supondrá una nueva
redacción que actualice toda la información disponible y que plantee las distintas
alternativas de gestión integrada para el conjunto del Territorio.
º Desarrollará un análisis del grado de cumplimiento de las previsiones del Plan de
1997, contrastándolas con la gestión realizada en el año 2001.
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º Tomará en consideración las determinaciones contenidas en los dos documentos
citados anteriormente para que a partir de ellas redactar un nuevo Plan que
cumpla con las exigencias que plantea la gestión de los residuos urbanos.
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2.

OBJETIVO DEL PLAN INTEGRAL: PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS

El PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE BIZKAIA 20052016 tiene como objetivo fundamental lograr que la futura gestión de los residuos
urbanos proporcione a los ciudadanos un servicio de calidad. Este servicio de calidad
deberá efectuarse con un coste lo más homogéneo posible en todo el Territorio
Histórico de Bizkaia, contando además con los máximos niveles de protección
medioambiental que permitan el cumplimiento de las demandas de la actual normativa y
los principios del desarrollo sostenible.

El Plan Integral basa sus acciones, propuestas de gestión e infraestructuras en los
siguientes Principios Estratégicos:
Í Principio de Gestión Sostenible de los Residuos
Entiende el Plan Estratégico que una política tendente a sustituir materias primas no
renovables por combustibles alternativos derivados de los residuos, es una política
coherente con los objetivos del desarrollo sostenible. Apuesta decididamente por un
horizonte de gestión de los residuos orientado hacia la sostenibilidad, previniendo al
máximo su generación, valorizando al máximo los recursos que contengan una vez
generados, minimizando al máximo el vertido y siempre con las mayores garantías
medioambientales.
Í Principio de Jerarquía Comunitaria de Gestión
El Plan, de acuerdo con la escalera jerárquica de opciones en la gestión de residuos,
articula sus actuaciones en función del siguiente orden de prelación:
9 Prevención.
9 Valorización
-

Material: reciclaje, compostaje.

-

Energética.

9 Eliminación
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Í Principio de Gestión Integrada
La gestión irá orientada hacia la sostenibilidad, intentando aprovechar al máximo los
recursos (materiales y energía), contenidos en los mismos, deberá realizar acciones
de prevención, junto con actuaciones e infraestructuras de reciclaje y
aprovechamiento energético. Deberá, asimismo, realizar operaciones de vertido para
aquellos residuos que no tengan otras posibilidades de aprovechamiento una vez
reducida su peligrosidad.

Una gestión avanzada deberá consistir en una gestión integrada con actuaciones en
todos los escalones que conforman la Jerarquía Comunitaria.
Í Principio de Prevención de la Generación
El Plan Integral asume la necesidad de minimizar la producción de residuos y trata
de articular acciones de prevención, de acuerdo con el objetivo de Naciones Unidas
de reducir los residuos al mínimo y con el planteamiento de la Unión Europea de
invertir en la medida de lo posible la actual generación de residuos.
Í Principio de Maximización de la Valorización
El Plan Integral adopta como principio el valorizar al máximo los materiales
recuperables y la energía contenida en los residuos. Relativo al aprovechamiento
energético, el Plan se hace eco de la Estrategia Comunitaria de 1990, cuando señala
que la incineración puede ser un medio útil para reducir el volumen de los residuos
y recuperar energía. La prevención sigue siendo, según la Estrategia Comunitaria de
1996, la máxima prioridad seguida de la valorización y como opción última la
eliminación segura de los residuos.
Í Principio de Minimización del Vertido
El Plan Integral durante su período de vigencia (2005-2016) tratará de alcanzar el
siguiente objetivo estratégico: reducir el vertido a la mínima expresión posible de
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cara a lograr el objetivo de vertido cero de los residuos primarios, como máximo, a
partir del año 2016.
Í Principio de Autosuficiencia
El Plan Integral plantea como objetivo el que Bizkaia gestione la totalidad de los
R.U. generados en su territorio.
Í Principio de Proximidad
Este principio plantea la necesidad de gestionar los residuos en el lugar más cercano
al que se generen. El Plan Integral cumpliría con este principio al proponer gestionar
los R.U. generados en Bizkaia dentro del propio Territorio Histórico.
Í Principio de Subsidiaridad Administrativa y de Responsabilidad Compartida
El Plan Integral postula la actuación subsidiaria, coordinada y cooperadora de las
distintas Administraciones, con el impulso de la Diputación Foral de Bizkaia.
Í Principio de Transparencia de Precios
El Plan Integral se plantea incorporar, como mínimo, los costes netos de gestión de
los R.U. a los precios finales a trasladar vía tarifa a los usuarios. Se entiende por
costes netos de gestión la diferencia entre los costes totales incluidas las
amortizaciones, y los ingresos derivados tanto de la venta de materiales para
reciclaje, como de la energía generada o de las aportaciones al reciclaje procedentes
de la gestión de envases y residuos de envases.
Í Principio de Transparencia Informativa
El Plan Integral recoge este principio básico de la gestión democrática en general y
de la gestión medioambiental en particular, recogido entre los objetivos de todas las
instancias internacionales.
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3.

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN Y
DE LAS ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS

3.1.

PROGNOSIS DE GENERACIÓN DE R.U. EN BIZKAIA (AÑO
HORIZONTE 2016)

En el Plan Integral se adopta como dato de diseño, un crecimiento que oscila entre lo
que denomina “Prognosis Favorable” y el que se extrae de la “Prognosis Desfavorable”.
Los resultados de ambas prognosis de generación de R.U., así como los objetivos de
reciclaje y valoración que fija el Plan Integral se resumen a continuación.

PROGNOSIS FAVORABLE

TRATAMIENTO
CLASIFICACIÓN Y
RECICLAJE

COMPOSTAJE
Tm/año

Tm/año

TOTAL

OTROS
TRATAMIENTOS
Tm/año

VERTIDO

Tm/año

Tm/año

R.D.

142.193

24.358

371.061

0

537.612

RICIA

181.003

8.105

81.046

0

270.154

TOTAL

323.196

32.463

452.107

0

807.766

PROGNOSIS DESFAVORABLE

TRATAMIENTO
CLASIFICACIÓN Y
RECICLAJE
Tm/año

COMPOSTAJE
Tm/año

TOTAL

OTROS
TRATAMIENTOS
Tm/año

VERTIDO

Tm/año

Tm/año

R.D.

158.576

27.165

413.814

0

599.555

RICIA

203.504

9.112

91.121

0

303.737

TOTAL

362.080

36.277

504.935

0

903.291
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Los residuos urbanos que propone el Plan Integral necesitados de otros tratamientos,
oscilan entre las 452.107 Tm. Aportadas por la “Prognosis Favorable” y las 504.935
Tm. asignadas por la “Prognosis Desfavorable”, son los residuos primarios con los que
se confeccionan las distintas alternativas de tratamiento.

Con el fin de conocer los conceptos de residuo crudo y residuo secundario, incorporados
en el Plan Integral y que se manejarán a lo largo de este estudio, se definen
seguidamente.
♦ RESIDUOS

PRIMARIOS

O

RESIDUOS

CRUDOS.

Son

los

recogidos

directamente de los generadores sin que hayan sufrido ningún proceso posterior de
clasificación, separación o tratamiento de reciclaje, compostaje o de otras
operaciones de valorización.
♦ RESIDUOS SECUNDARIOS. Son los generados como rechazos en las plantas de
tratamiento de los residuos primarios, como por ejemplo, en las plantas de
separación y clasificación de envases, en las plantas de compostaje o
biometanización de la materia orgánica, en las plantas de pretratamiento mecánico
biológico o en las instalaciones de incineración con recuperación de energía.

3.2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN

De acuerdo con los principios estratégicos definidos en el Capítulo 2, el Plan Integral
plantea como objetivo estratégico alcanzar para el año 2016 el vertido cero de los
residuos primarios o crudos y tratará de someter a tratamiento previo a su vertido la
totalidad de los residuos urbanos generados en el T.H. de Bizkaia en esa fecha.

El vertido de los residuos primarios es un despilfarro de recursos (materia y energía)
desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Además, los residuos crudos generan un
gran impacto ambiental en los vertederos, que puede llegar a durar decenas de años.
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De acuerdo con las determinaciones recogidas en los fundamentos estratégicos del Plan
y en sus principios estratégicos, el Plan Integral realiza las siguientes opciones
estratégicas:

1. Con carácter general para cualquier tipo de R.U.: RD, RICIA.
♦ Maximización en la prevención, es decir, minimización de la generación de RU
dentro de los límites que la reducción y la reutilización de residuos tienen en los
ámbitos en los que el Plan Integral posee capacidad de actuación.
♦ Maximización de la valoración a partir de la potenciación del reciclaje y de la
recuperación energética de todos los tipos de R.U.
♦ Minimización de la eliminación a través del vertido cero de residuos primarios
en todas las corrientes de residuos objeto del Plan.
♦ Se propugna una gestión sostenible de los residuos, basada en el diseño de una
Gestión Integrada de Residuos (GIR), mediante la aplicación flexible de la
Jerarquía de Gestión Comunitaria, según la cual la prevención es el objetivo
prioritario, seguido de la reutilización, el reciclaje incluido el compostaje, el
aprovechamiento energético y por último, el vertido de la fracción no valorizada.

2. Con carácter específico para los residuos domiciliarios (RD):
♦ El Plan Integral apuesta por la recogida selectiva contenerizada, de forma
voluntaria y en acera, de los siguientes materiales: vidrio, papel-cartón y envases
ligeros.
♦ De cara a incrementar los niveles de reciclaje y de protección ambiental, el Plan
Integral, además de la recogida selectiva anteriormente expuesta, potencia la
recogida selectiva de las siguientes fracciones:


Restos de comida sin cocinar de grandes generadores de materia orgánica.



Restos de poda y jardinería.
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Metales férricos y no férricos, no envases.



Residuos peligrosos del hogar.



Medicamentos.



Textiles.



Madera.



Electrodomésticos línea blanca y línea marrón.



Electrodomésticos línea gris.



Otros voluminosos.



Aceites comestibles y minerales usados.



Residuos de construcción y demolición de origen domiciliario.



El resto de las fracciones de la bolsa de basura (RD), se recogerán en masa y
se destinarán a su incineración con recuperación energética.

3. Con carácter específico para los residuos industriales, comerciales e institucionales
asimilables a domiciliarios (RICIA):
♦ Compostaje de ciertas cantidades de la fracción orgánica de los residuos RICIA
procedentes de grandes generadores, en los que se realizará la recogida selectiva
puerta a puerta.

Concretamente, esta recogida selectiva se realizará en generadores singulares
como los que se citan seguidamente:


Mercados.



Grandes superficies.



Supermercados.



Empresas de catering.



Comedores comunitarios.



Comedores de empresa.



Centros hospitalarios.
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Residencias.



Hostelería y restauración.



Otros.

♦ La fracción orgánica de esta procedencia se compostará con materia orgánica de
otras procedencias como: residuos forestales, residuos de poda y jardinería, etc.
♦ Con objeto de incrementar al máximo el reciclaje de los RICIA, podrán
implantarse tasas variables para los residuos de estas procedencias, en función
de que sean separados en origen en los tipos de material que se reclamen; p.ej.
materia orgánica, vidrio, maderas, etc.

4. Con carácter general, el Plan Integral realiza las siguientes opciones estratégicas:
♦ La recuperación y el reciclaje, incluido el compostaje, de materiales de los
residuos urbanos objeto del Plan, alcanzará como mínimo el 40% en peso del
total de residuos generados en el año 2016.
♦ Ninguna infraestructura de tratamiento final, tendrá capacidad para gestionar
más del 50% de la cantidad total de los residuos urbanos generados en el T.H. de
Bizkaia en el período considerado.
♦ Se compostará el máximo de la materia orgánica biodegradable procedente de
las dos corrientes de los residuos urbanos (RD y RICIA) que permita absorber la
demanda esperable para este compost, teniendo en cuenta la utilización de
compostaje previo de otras corrientes de residuos: forestales, pecuarios y
agrícolas.
♦ El compost que se produzca será un producto con niveles de calidad
homologables a los exigidos por la nueva normativa europea en camino.
♦ El compostaje en el Plan Integral se realizará con las siguientes fracciones de
materia orgánica y en función al orden de preferencia que se señala a
continuación, hasta agotar la capacidad de acogida del mercado del compost:
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Residuos de poda y jardinería.



Fracción orgánica de los RICIA recogidos selectivamente, puerta a puerta,
en los grandes generadores o generadores singulares.



Fracción orgánica de los residuos domiciliarios recogidos selectivamente a
través del “sistema 5 personalizado” de contenedor en acera.

♦ Los residuos secundarios generados como consecuencia de las operaciones de
valorización (reciclaje, compostaje...) de los residuos urbanos primarios, serán
sometidos a nuevas operaciones de valorización o disminución de su
peligrosidad antes de proceder a su vertido. Entre estos residuos secundarios se
encuentran los siguientes:


Los rechazos de las plantas de reciclaje y compostaje de las distintas
fracciones de residuos recogidas selectivamente.



Los rechazos de las plantas de separación y clasificación de envases ligeros.



Los rechazos de las plantas de pretratamiento mecánico biológico.



Las escorias procedentes de la incineración con recuperación de energía, en
su caso.



Las cenizas de la depuración de humos de la incineración con recuperación
de energía, en su caso.

3.3.

ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

El plan Integral planteaba originariamente 3 Escenarios o Alternativas, para poder
alcanzar los objetivos definidos. Estas alternativas de actuación se refieren
exclusivamente a los residuos primarios no valorizados materialmente. En todas las
alternativas planteadas los objetivos de reciclaje a alcanzar en el año 2016 son idénticos.

Lo que les diferenciaría sería las distintas opciones propuestas o, dicho de otra forma,
las diferentes alternativas de tratamiento de los residuos urbanos propuestas para tratar
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las 480.310 Tm. de residuos urbanos no valorizados materialmente con los que se
deberá contar para cumplir con el objetivo estratégico de lograr el vertido cero de los
residuos primarios en las condiciones que han sido expuestas en el Plan Integral que se
pretende evaluar.

Asimismo, en los tres Escenarios que se definen seguidamente, se parte de la situación
actual que supone el tratamiento de 230.000 Tm/año en la incineradora de Zabalgarbi.

3.3.1. Escenario 1

El escenario 1 plantea las siguientes opciones para el tratamiento de las 480.310 Tm. de
residuos primarios en masa necesitados de otros tratamientos en el año 2016.
♦ 230.000 Tm/año, de incineración con recuperación de energía, con recuperación de
las escorias y vertido de las cenizas resultantes de la incineración.
♦ 151.388 Tm/año, de pretratamiento mecánico biológico con vertido de los residuos
secundarios resultantes del mismo.
♦ 98.923 Tm/año, de otras valorizaciones energéticas en hornos cementeros, en hornos
industriales o mediante gasificación tras su transformación, en todos los casos, en
combustible derivado de residuos (CDR).

Las anteriores opciones aparecen recogidas en la tabla siguiente:
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Escenario 1. Necesidades de otros tratamientos para residuos primarios.

OTROS TRATAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS
RD

RICIA

RCD

TOTAL

Incineración con recuperación de energía

230.000

0

0

230.000

Pretratamiento mecánico biológico

151.388

0

0

151.388

0

57.901

41.022

98.923

381.388

57.901

41.022

480.310

Otras valorizaciones energéticas (hornos cementeros,
hornos industriales, CDR, gasificación, etc.)
TOTAL

Fuente: Plan Integral

3.3.2. Escenario 2

El escenario 2 plantea las siguientes opciones para el tratamiento de las 480.310 Tm. de
residuos primarios en masa necesitados de otros tratamientos en el año 2016.
♦ 328.923 Tm/año, de incineración con recuperación de energía, con recuperación de
las escorias y vertido de las cenizas resultantes de la incineración.
♦ 151.388 Tm/año, de pretratamiento mecánico biológico con incineración de los
residuos secundarios resultantes del mismo.

Las anteriores opciones aparecen recogidas en la tabla siguiente:

Escenario 2. Necesidades de otros tratamientos para residuos primarios.

OTROS TRATAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS
RD

RICIA

RCD

TOTAL

Incineración con recuperación de energía

230.000

57.901

41.022

328.923

Pretratamiento mecánico biológico

151.388

0

0

151.388

TOTAL

381.388

57.901

41.022

480.310

Fuente: Plan Integral
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3.3.3. Escenario 3

El escenario 3 plantea las siguientes opciones para el tratamiento de las 480.310 Tm. de
residuos primarios en masa necesitados de otros tratamientos en el año 2016.

♦ 440.018 Tm/año, de incineración con recuperación de energía, con recuperación de
las escorias y vertido de las cenizas resultantes de la incineración.
♦ 40.292 Tm/año, de otras valorizaciones energéticas en hornos cementeros, en hornos
industriales o mediante gasificación tras su transformación, en todos los casos, en
combustible derivado de residuos (CDR).

Las anteriores opciones aparecen recogidas en la tabla siguiente:

Escenario 3. Necesidades de otros tratamientos para residuos primarios.

OTROS TRATAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS
RD
Incineración con recuperación de energía

RICIA

RCD

TOTAL

381.388

57.901

729

440.018

0

0

40.292

40.292

381.388

57.901

41.022

480.310

Otras valorizaciones energéticas (hornos cementeros,
hornos industriales, CDR, gasificación, etc.)
TOTAL

Fuente: Plan Integral

3.3.4. Resumen de los Escenarios de Tratamiento de Residuos Primarios no
Valorizados Materialmente

A modo de resumen se expone en la siguiente Tabla un comparativo de los tres
escenarios descritos. Además de los tres escenarios se incluye la alternativa 0 o de “no
intervención”.

P353 ECIA1 MEM

19

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

TABLA COMPARATIVA DE LOS ESCENARIOS DE ACTUACIÓN

ESCENARIO 1
TRATAMIENTO

ESCENARIO 2

Tm.

INCINERACIÓN

RD

230.000

47,9

230.000

47,9

381.388

79,4

230.000

47,9

CON

RICIA

0

0

57.901

12

57.901

12

0

0

RECUPERACIÓN

R.C.D.

0

0

41.022

8,6

729

0,2

0

0

ENERGÉTICA

TOTAL

230.000

47,9

328.923

68,5

440.018

91,6

230.000

47,9

(P.M.B.)

RD

151.388

31,5

151.388

31,5

0

0

0

0

PRETRATAMIEN-

RICIA

0

0

0

0

0

0

0

0

MECÁNICO R.C.D.

0

0

0

0

0

0

0

0

151.388

31,5

151.388

31,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BIOLÓGICO

TOTAL

(C.D.R.)

RD

-

-

Hornos

Tm.

%

Tm.

CERO

RESIDUO

TO

%

ALTERNATIVA

ESCENARIO 3
%

Tm.

%

RICIA

57.901

12

0

0

0

0

0

0

Ceme R.C.D.

41.022

8,6

0

0

40.292

8,4

0

0

nt.

98.923

20,6

0

0

40.292

8,4

0

0

RD

0

0

0

0

0

0

151.388

31,5

RICIA

0

0

0

0

0

0

57.901

12,1

R.C.D.

0

0

0

0

0

0

41.022

8,5

TOTAL

0

0

0

0

0

0

250.310

52,1

TOTAL

480.310

100

480.310

100

480.310

100

480.310

100

TOTAL

Hornos
Indus
tr.

-

Gasificaci
ón

VERTIDO

Siendo:

RD: Residuos domiciliarios.
RICIA: Residuos industriales, comerciales e institucionales asimilables.
RCD: Residuos de construcción y demolición.

De la tabla anterior se extraen los porcentajes de tratamiento a que se someterá cada tipo
de residuo.
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RESIDUO

TRATAMIENTO
(%)

ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO ALTERNATIVA
1

2

3

CERO

Incineración

60,3

60,3

100

60,3

RD

PMB

39,7

39,7

0

0

(381.388 Tm)

Otras Valorizaciones

0

0

0

0

Vertido

0

0

0

39,7

Incineración

0

100

100

0

RICIA

PMB

0

0

0

0

(57.901 Tm)

Otras Valorizaciones

100

0

0

0

Vertido

0

0

0

100

Incineración

0

100

1,8

0

RCD

PMB

0

0

0

0

(41.022 Tm)

Otras Valorizaciones

100

0

98,2

0

0

0

0

100

Vertido

3.4.

ESCENARIO ELEGIDO: SOLUCIÒN ADOPTADA

Las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobaron en el mes de junio
de 2005 como solución al tratamiento de los residuos primarios, la expuesta en el
ESCENARIO 2, explicado en el Apartado 3.3 (Alternativas para alcanzar los objetivos
propuestos en el Plan Integral).

Dado que existe diferencia entre los datos de prognosis de generación de R.U. expuestos
en el Apartado 3.1, que han sido actualizados, y los contemplados inicialmente en el
Apartado 3.3, que no están actualizados, el ESCENARIO elegido deberá actualizar
también sus datos de tratamiento.

En este sentido diremos que los residuos de RCD no se incluyen ya en el tratamiento.
Los residuos a tratar considerando los RD y RICIA primarios oscilan entre las 484.571
Tm/año propuestas como “prognosis favorable” y las 541.212 Tm/año de la “prognosis
desfavorable”.
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3.5.

CAPACIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO
PARA RD Y RICIA PRIMARIOS Y SECUNDARIOS (PROGNOSIS
DESFAVORABLE)

El Plan Director contempla la gestión integrada de los RD y RICIA tanto primarios
como secundarios. Para el tratamiento de estos residuos se requiere una serie de
infraestructuras, de las cuales las más importantes son las siguientes:

INFRAESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO
Compostaje
Incineración con recuperación de energía
Pretratamiento mecánico biológico
TOTAL

RD
(Tm/a)
27.165
373.658
183.814
584.637

RICIA
(Tm/a)
9.112
91.121
100.233

TOTAL
(Tm/a)
36.277
464.780
183.814
684.871

3.5.1. Diagrama de flujo de los residuos primarios y secundarios

Para posibilitar una mayor comprensión de la generación de los residuos primarios y
secundarios, que condicionan las infraestructuras de tratamiento, se expone a
continuación un diagrama de flujo de todos los residuos primarios y secundarios que
contempla el Plan Integral.

A modo de resumen, reflejamos la cuantificación del Total de residuos primarios y
secundarios integrados en el Plan Integral en función a su tratamiento:

-

Reciclaje

=

496.000 Tm/a

-

Compostaje

=

36.277 Tm/a

-

IRE

=

464.780 Tm/a

-

PMB

=

183.814 Tm/a

-

Vertido

=

28.891 Tm/a

=

1.210.428 Tm/a

TOTAL

(Diagrama de flujo de los residuos primarios y secundarios)
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3.5.2. Técnicas de tratamiento contempladas en el Plan Integral

A continuación se explican las técnicas de tratamiento que contempla el Plan Integral:
⇒ Planta de tratamiento de ELB

Dado el desconocimiento de la localización de esta infraestructura no puede
evaluarse su implicación en el medio natural, razón por la que no se describe. Esta
infraestructura será tutelada por el Gobierno Vasco.
⇒ Vertederos de inertes

Son infraestructuras actualmente en funcionamiento, que cuentan con todas las
instalaciones exigidas por la normativa vigente.
⇒ Celda de seguridad

Existe actualmente capacidad en el Territorio Histórico para depositar en celdas de
seguridad residuos, tales como cenizas y residuos de depuración de gases de la
incineración. Estos residuos se dispondrán en celdas tras ser estabilizados mediante
inertización.
⇒ Planta de maduración de escorias

El Plan Integral contempla una planta de maduración de escorias que trataría las
generadas en las dos fases del tratamiento de incineración.

La planta de maduración no ha sido definida ni en cuanto a dimensionamiento ni a
ubicación, encontrándose actualmente en estudio su proceso productivo.
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La Planta Incineradora en su 1ª fase, posee una instalación de apagado de escorias y
extracción de la parte férrica. La 2ª fase de la Incineración deberá disponer también
de esta parte de apagado de escorias y extracción de metales férricos, que se
encuentra incluida y valorada en este ECIA.
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INCINERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

Descripción
Í Recepción, Almacenamiento y Alimentación de R.U.
Los R.U. llegarán a la Planta en camiones de recogida domiciliaria (o en camiones
contenedores procedentes de Estaciones de Transferencia y Compactación)
mediante una carretera de acceso a la Planta. Esta carretera de acceso unirá la planta
actual de incineración de Zabalgarbi con la nueva Planta.

Los camiones accederán a los puestos de pesaje, constituidos por dos básculas
automatizadas. Tras realizar el pesaje, los camiones se dirigirán al muelle de
descarga, desde donde se volcarán los residuos al foso. El muelle de descarga está
dimensionado para la llegada, maniobra, descarga y salida de varios vehículos de
forma fluida.

Para evitar la salida de olores y polvo al exterior, el recinto del foso se mantendrá en
depresión, aspirándose de él el aire para la combustión en el horno-caldera. El foso
de almacenamiento tendrá una capacidad suficiente para almacenar los R.U.
equivalentes a ocho días de funcionamiento de la Planta a plena carga. El fondo del
foso estará sellado e impermeabilizado, con un sistema de drenaje adecuado.

Para la carga de la tolva de alimentación al horno-caldera se dispondrá de puentesgrúa, equipados con una cuchara tipo pulpo electrohidráulico, especial para la
manipulación de R.U. Cada grúa puede manipular en caso de necesidad el total de
los R.U.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PLANTA

R.U.

Horno-Caldera

R.U. a ser tratados

234.780 Tm/año

Número de camiones

100 camiones/día

Sistema

Combustión en masa

Tipo

Parrilla

Capacidad de diseño

30 toneladas/hora

Temperatura de combustión

900-1.200ºC

Control de emisiones

Acondicionamiento de la cámara
de

combustión

(temperatura

>850ºC 2 s, 6% de O2), e inyección
de amoníaco.
Depuración de Humos

Sistema

Sistema semihúmedo (lavado de
gases mediante lechada de cal en
torre de absorción, inyección de
carbón activo y filtro de mangas)

Emisiones de Humos Volumen de gases

132.000 m³N/hora

(incinerador)

Temperatura

150ºC

Velocidad

17 m/s

Emisiones de Humos Volumen de gases

350.000 m³N/hora

(caldera

de Temperatura

139ºC

Velocidad

17 m/s

recuperación)
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Escorias,

cenizas Escorias

6 toneladas/hora

volantes y residuos de Cenizas volantes y residuos del 1 toneladas/hora
tratamiento

de

gases tratamiento de gases

(ver Nota 1)
Potencia instalada

Turbina de gas

43 MW (potencia bruta)

Turbina de vapor

56,5 MW (potencia bruta)

Potencia neta

94 MW

Consumo y vertido de Extracción, río Kadagua

142 m³/hora

agua,

3,6 m³/hora

condiciones Extracción, red del Consorcio

medias (ver Nota 2)

Vertidos (totales)

25 m³/hora

Evaporación, arrastre, contenido
en humedad de las escorias, etc. 126 m³/hora

Notas:

(1)

Estos valores dependen de la composición de los R.U. Las cifras
indicadas (toneladas) son estimaciones sobre valores máximos.

(2)

La extracción prevista del río Kadagua es una estimación media a lo
largo del año.

Í Incineración de R.U.
Los R.U. alimentados a la tolva caerán por gravedad al interior del horno-caldera a
través de unos conductos de caída, disponiendo el hogar de unos cierres herméticos
respecto al exterior.

El horno-caldera tendrá entradas de aire de combustión, primario y secundario,
dispuestas de forma adecuada en el hogar. El aire primario será aspirado del recinto
del foso de almacenamiento, siendo expulsado después de un precalentamiento con
vapor hacia la parte inferior del hogar y atravesando la parrilla y la capa de basuras.
El aire secundario, al entrar en el hogar a través de una serie de boquillas, produce
turbulencias, lo que mejora la combustión.
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Debido a la heterogeneidad de los R.U. domésticos es habitual realizar la
combustión con un exceso de aire respecto al estequiométricamente necesario. Dado
que el exceso de aire determina directamente la formación térmica de óxidos
nitrosos (NOx), dicho exceso de aire se regula a lo largo de la parrilla a fin de
reducir al mínimo dicha formación. Además, para reducir las emisiones de NOx, el
hogar incluirá unas boquillas para inyección de amoníaco.

El hogar dispondrá, además, de quemadores auxiliares de combustión de gas natural.
Los quemadores auxiliares funcionarán de forma automática, con objeto de
mantener la temperatura de los humos de combustión por encima de los 850ºC en
presencia de un mínimo del 6% de oxígeno, y durante al menos dos segundos, de
acuerdo con las condiciones de funcionamiento que requiere la normativa
(86/369/CEE y Real Decreto 1088/1992).
Í Generación de Vapor Saturado
En el proceso de valorización energética de los R.U., el proceso de combustión se
produce en una caldera análoga a las utilizadas en todas las instalaciones de
generación eléctrica convencionales. La diferencia entre ambos procesos está
básicamente en la temperatura y presión del vapor generado.

En una central térmica convencional de generación eléctrica que quemase el
combustible en una caldera, se buscaría el máximo rendimiento enriqueciendo las
condiciones del vapor hasta una presión del orden de 100 bar y una temperatura de
unos 510º-540ºC. En un horno-caldera de R.U. no hay problema en aumentar la
presión hasta 100 bar, pero la temperatura del vapor no debe pasar de un valor
comprendido entre 350ºC y 420ºC para evitar la rápida destrucción de los tubos por
corrosión.

Para evitar estos problemas, en el sistema empleado en el proyecto Zabalgarbi, los
R.U. se incineran en un horno-caldera en el que se genera vapor saturado a
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aproximadamente 100 bar y 310ºC. Este vapor se sobrecalienta en otra caldera hasta
alcanzar una temperatura del orden de 510º-540ºC, utilizando para ello los gases
calientes del escape de una turbina de gas. Con ello se logra un rendimiento elevado
del ciclo termodinámico.

Así, el rendimiento del ciclo térmico –que es la suma de la energía de los R.U. y el
combustible fósil utilizado para el sobrecalentamiento/recalentamiento- es
considerablemente más alto que en el sistema convencional de incineración de R.U.
Í Control de las Emisiones por Chimenea
El objeto de los diferentes sistemas de control de las emisiones gaseosas es reducir
éstas a valores tan bajos como sea necesario para que los impactos ambientales sean
aceptables. Las medidas de control de emisiones comienzan por asegurar la correcta
combustión de los R.U. con un mínimo de producción de contaminantes e incluyen
un sistema completo de depuración de humos.

La reducción se consigue por una actuación triple:
♦ con medidas de control de combustión en las cámaras y quemadores;
♦ con sistemas eficaces de depuración de los humos producto de la
combustión:
♦ con la utilización de un combustible fósil poco contaminante: el gas natural.

Los procesos son los siguientes:
♦ acondicionamiento de la cámara de combustión que estará como mínimo a
850ºC durante dos segundos y con 6% de oxígeno, según ordena la
normativa europea. Así se destruyen las dioxinas y furanos que han entrado
en el hogar con los R.U.
♦ reducción de NOx mediante inyección de amoníaco en la cámara de
combustión.
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♦ lavado de gases y neutralización de los ácidos en un proceso semihúmedo
mediante la inyección de una lechada de cal en la torre de absorción;
♦ eliminación de metales pesados, dioxinas y furanos inyectando cal y por
adsorción mediante carbón activo;
♦ filtrado final de polvos y cenizas volantes en un filtro de mangas para
recoger las sales de neutralización y las partículas;
♦ monitorización y supervisión de los valores límite de emisión a la atmósfera;
♦ evacuación a la atmósfera de los gases depurados mediante el ventilador de
tiro inducido a través de una chimenea.
Í Extracción de Escorias, Cenizas Volantes y Residuos de Tratamiento de Gases
Las escorias de la combustión de R.U. en el horno caen a alta temperatura en las
tolvas situadas bajo las parrillas y de ahí llegan a un depósito apagador en el que se
mantiene un nivel constante de agua, donde serán enfriadas hasta 80-90ºC.

La composición de las escorias depende en gran medida de la composición de los
R.U. incinerados. De forma general se puede considerar que las escorias producidas
en la incineración de R.U. son inertes.

Una vez apagadas y enfriadas, las escorias se extraen del tanque de apagado por
medio de una cinta transportadora vibratoria. Un separador de férricos extrae los
metales recuperables. Las escorias son llevadas hasta un foso, de construcción
estanca, con suelo impermeable, y con un sistema de drenaje adecuado.

Una fracción de las cenizas volantes se deposita en los haces tubulares de la hornocaldera. Caen periódicamente por golpeteo al limpiar los tubos, y se recogen en las
tolvas.

La mayoría de las cenizas volantes, arrastradas por la corriente de humos de
combustión, salen del horno-caldera y atraviesan la torre de lavado, donde se
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mezclan con los reactivos. Son finalmente recogidas junto con las sales de
neutralización en el filtro de mangas. La torta de filtro, mezcla de sales y de cenizas
volantes, cae por agitación neumática de las mangas.

La torta de cenizas volantes y residuos de tratamiento de gases se somete a un
tratamiento de estabilización antes de ser confinados en vertedero. La estabilización
consiste en reducir la permeabilidad al agua y en reducir la solubilidad (la fracción
lixiviable). Por medio de reacciones físico-químicas las cenizas son transformadas
en gránulos, incombustibles y no biodegradables. En el proceso de estabilización se
añade a las cenizas un aglomerante, aditivos y agua. Los metales pesados forman
silicatos y aluminatos. El proceso combina la solidificación y la estabilización
química.
Í Turbina de Gas y Caldera de Recuperación
El turbogrupo de gas se compone de una turbina de gas y de un alternador eléctrico.

En el diseño de la Planta se incluye un sistema de refrigeración del aire aspirado por
el compresor, con objeto de hacer funcionar a la turbina de gas en sus condiciones
de máxima potencia a lo largo de todo el año.

Como se ha indicado anteriormente, para superar los problemas de corrosión en las
calderas de R.U. convencionales, en el horno-caldera se genera únicamente vapor
saturado a alta presión, el cual será sobrecalentado en la caldera de recuperación.
Así, el vapor de admisión a la turbina de vapor llegará con unas condiciones
térmicas que permitirán una importante mejora del aprovechamiento energético, y
con ello la generación de una mayor cantidad de energía eléctrica.

Al proceso de sobrecalentamiento del vapor saturado se le deberá aportar la energía
necesaria con un adecuado nivel térmico. Para ello se utilizará la energía residual de
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los gases de escape de la turbina de gas y la energía aportada por el gas natural en la
postcombustión realizada en la caldera de recuperación.

La caldera de recuperación tiene su propia chimenea, y producirá sus propias
emisiones de gases a la atmósfera.
Í Turbina de Vapor
Para la transformación de la energía térmica en eléctrica se instalará un
turboalternador de vapor con turbina de condensación y generador eléctrico.

La turbina de vapor será del tipo de condensación con recalentamiento intermedio,
con cuerpos de alta y baja presión, y dos extracciones: una para alimentación de
vapor al desgasificador y precalentamiento de aire, y otra para el precalentamiento
de agua.
Í Sistema de Condensado
El vapor de escape del cuerpo de baja de la turbina será enviado al condensador
principal en el que se condensa al ceder su energía térmica al agua de refrigeración
que circula por el interior de un conjunto de tubos. También serán enviados al
condensador principal los vapores procedentes del sistema de by-pass de la turbina
de vapor y del by-pass de arranque.

El sistema de condensado incluirá también un condensador auxiliar que permitirá
realizar trabajos de mantenimiento en la turbina/condensador principal cuando la
Planta trabaje incinerando R.U. sin generar energía eléctrica. En este caso, el vapor
saturado será enviado directamente al condensador auxiliar a través de la línea de
by-pass de arranque. Con ello se garantiza la incineración a plena carga de R.U.,
incluso sin producción eléctrica asociada.
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Í Sistema de Agua de Proceso
La alimentación de agua al horno-caldera y a la caldera de recuperación se realizará
mediante los subsistemas de agua de proceso de alta y media presión
respectivamente. Ambos subsistemas serán totalmente independientes y tomarán el
agua del desgasificador.
Í Sistema de Agua de Refrigeración
El agua de refrigeración representa la mayor parte del consumo de agua. La
captación de agua se obtendría del río Kadagua, a una distancia de unos 1,2 Km. de
la Planta (y a una cota de unos 135 m. inferior). Como sistema alternativo de
suministro de agua, y de especial relevancia durante la época de verano cuando los
caudales en el río Kadagua puedan ser reducidos, la Planta se abastecerá de la red de
agua potable.

El sistema de agua de refrigeración estará formado por un circuito cerrado, cuya
función es refrigerar los condensadores principal y auxiliar, así como el cambiador
de calor del circuito cerrado de refrigeración de los componentes de la Planta
(sistema de refrigeración auxiliar).

El circuito incluye una torre de refrigeración para disipar el calor absorbido en la
refrigeración de los componentes indicados. El proceso de enfriamiento del agua del
circuito se realiza descargando el agua de retorno del condensador y de servicios en
forma de lluvia pulverizada en el interior de la torre, donde circula aire a
contracorriente. El agua se recoge en una balsa o piscina. En este proceso se
producirán pérdidas por evaporación y por arrastre, además de la purga que es
necesario hacer para mantener las condiciones químicas del agua en el circuito.
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Í Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
En la actividad diaria de la Planta se producirán tres tipos diferentes de aguas
residuales:
♦ aguas sanitarias;
♦ aguas pluviales;
♦ aguas procedentes de purgas de caldera y circuitos, regeneraciones químicas y
limpieza de la Planta.

Los límites de calidad de los vertidos a cauce público serán conforme a los valores
indicados en la Tabla III del R.D. 849/1986. En caso de vertido a la red de
alcantarillado, los límites quedan definidos en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente de Bilbao, Capítulo II, Cuadro Nº 1.
Í Sistema de Combustibles
La Planta utilizará gas natural como combustible en la caldera de recuperación y
como combustible auxiliar en los quemadores auxiliares del horno-caldera. El gas
natural llegará a la Planta mediante su conexión con la red de transporte a alta
presión.

Se dispondrá de gasoil como combustible alternativo de los quemadores auxiliares
del horno-caldera y para el grupo electrógeno de emergencia.

La turbina de gas se alimentará con gas natural de la red de distribución. El gas
natural, tras pasar por la estación de regulación y medida (E.R.M.), será
acondicionado a una temperatura cercana a la ambiente para alimentar a la turbina
de gas a través de la unidad de acondicionamiento de la propia turbina.
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Í Sistema de Aire Comprimido
El sistema de aire comprimido constará de tres compresores de aire lubricados en
seco, para abastecer el consumo de aire de instrumentos y aire de servicios
generales, con capacidad cada uno del 50% de las necesidades de la Planta. Cada
compresor estará dotado de sus correspondientes equipos auxiliares (refrigeradores
intermedio y posterior, filtro de aspiración, depósitos amortiguadores de
pulsaciones, etc.).
Del colector de descarga, que distribuirá aire a los diferentes servicios generales de
la Planta, se alimentará al secador y depósito de aire de instrumentos.
⇒ Acciones del Tratamiento Susceptibles de producir impacto
Í Fase de Obras

Las acciones del tratamiento que tienen lugar durante la fase de obras, básicamente
son las siguientes:
♦ Movimiento de vehículos y maquinaria.
♦ Instalación y montaje de equipos.
♦ Pruebas y puesta en funcionamiento de la planta

Í Fase de Explotación

Las acciones del tratamiento susceptibles de producir impactos en esta fase son:
♦ Presencia de edificaciones y equipos.
♦ Transporte de los residuos, carga, descarga y almacenamiento.
♦ Funcionamiento de equipos.
♦ Emisiones de la línea de incineración.
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♦ Emisiones de la caldera y turbina.
♦ Vertido de aguas de proceso.
♦ Eliminación de las escorias.
♦ Eliminación de las cenizas volantes.
♦ Eliminación de los residuos del tratamiento de los gases.
♦ Detracción de agua del río Kadagua.
Í Fase de Abandono

Cuando la instalación cumpla su ciclo de vida útil se desmantelarán los equipos,
áreas y estructuras, de forma tal que se rehabilite el espacio afectado y el terreno
ocupado se considere apto para los usos futuros que se dispongan.

Los residuos serán gestionados de acuerdo a las directrices marcadas por la
normativa vigente.
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TRATAMIENTO MECÁNICO-BIOLÓGICO

Descripción
Í Fundamento y Objeto del Tratamiento

El objetivo de la aplicación del tratamiento mecánico-biológico a los residuos
primarios recogidos en masa es separar la fracción material valorizable de la
fracción biodegradable que es sometida de forma controlada y en cortos períodos de
tiempo a un proceso de biodegradación.

La etapa mecánica consiste en la separación de la basura en dos fracciones mediante
su paso a través de un trommel. En este proceso de cribado quedan retenidos la
mayor parte de los residuos no putrescibles (metales, plásticos, papel y cartón,
textiles), permitiendo el paso de más del 90% de la fracción vegetal y otros residuos
biodegradables.

Tras la separación magnética de los metales recuperables presentes en el rechazo del
tratamiento mecánico, el residuo resultante posee un elevado poder calorífico
(combustible derivado del rechazo, CDR), puede ser valorizado energéticamente o
depositado en vertedero.

La fracción putrescible que atraviesa el trommel se digiere aeróbicamente con lo que
se obtiene un biorresiduo estabilizado que puede ser vertido o valorizado
energéticamente y que ofrece una reducción de hasta el 60% del volumen ocupado
en el vertedero (20-40% menos de masa, combinado con un 50% de aumento en la
densidad) y una disminución del 90% en las emisiones de gases y lixiviados.

Una planta de tratamiento mecánico-biológico, consta de las siguientes fases:

P353 ECIA1 MEM

38

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

♦ Recepción y Control.
♦ Clasificación.
♦ Selección.
♦ Prensado.
♦ Estabilización de la fracción orgánica (putrescible, biodegradable) del
biorresiduo.

Cada una de estas fases se describen en una planta tipo.
♦ Recepción:

Los residuos llegan en camiones de recogida domiciliaria y son descargados en una
nave cerrada en un foso de recepción. El foso tiene varias secciones, todas suman
una capacidad de almacenamiento de más de dos días, siendo capaces de almacenar
la producción de media de un día y la producción de basuras del día de máxima
generación. A partir de este punto todo el tratamiento se hace en dos líneas
paralelas iguales.

Se dispondrá de dos puentes grúa con pulpo para carga de los residuos en dos
alimentadores, uno para cada línea de selección.
♦

Clasificación:

Cada línea tendrá capacidad para 30 t/h. Cada una está formada por:
-

Un alimentador de arrastre

-

Una cinta de selección previa (para eliminación de gruesos), en una plataforma
de selección previa, sobre trojes.

-

Un tromel primario abrebolsas de doble cuerpo de luces 40 y 100 mm

Del trómel salen tres fracciones:
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-

menor de 40 mm.

-

Tamaño comprendido entre 40 y 100 mm,

-

Tamaño superior a 100 mm,

El tipo de alimentador empleado se caracteriza porque el canal de transporte es
estático, a diferencia del alimentador de tablillas cuya zona inferior es la que se
desplaza. En este caso se consigue el movimiento de la masa mediante dos cadenas
de arrastre laterales que desplazan unas barrederas metálicas sobre el canal de
transporte. El sistema es sencillo, robusto y de muy bajo mantenimiento.

Estos alimentadores de arrastre vierten en una cinta de selección previa. Este primer
proceso de selección implica una separación primaria de elementos de gran tamaño,
y generalmente fuera de bolsa, que pueden atascar los equipos posteriores y reducir
los rendimientos en los procesos del tratamiento. Se tratará de desviar en esta fase:
papel/cartón grande, PEAD, vidrio y otros voluminosos a contenedores situados
bajo la plataforma de triaje. Después de esto, la fracción pasante de este primer
proceso de selección se dirigirá a un proceso de clasificación por tamaño mediante
un tromel abrebolsas de doble cuerpo con dos pasos de malla, 40 y 100 mm, que
permiten seleccionar el residuo en tres fracciones granulométricas:

Mallas:
- Primera sección:

Malla ∅ 40 mm

- Segunda sección:

Malla ∅ 100 mm

El trómel está totalmente cerrado y capotado, incluidos los extremos anterior y
posterior, para disminuir la producción de ruido y polvo y garantizar la seguridad
de las personas.
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Los apoyos del trómel van provistos de bloques antivibratorios con el fin de limitar
la transmisión de ruidos y vibraciones. Asimismo, ira rodeado por una pasarela de
servicio con acceso desde cota 0, para mantenimiento y supervisión.

Fracciones separadas en el tromel:

1. Fracción <40 mm - esta fracción se dirigirá a tratamiento de estabilización
mediante cinta transportadora

2. Fracción >40 mm y <100 mm - la fracción de granulometría comprendida entre
40<∅<100 mm se dirigirá también a este pulmón regulador previa separación de
metales férricos y no férricos (separador de corrientes de Foucault).

3.

Fracción > 100 mm - esta fracción será dirigida mediante cintas a una cabina de
aspiración semiautomática de plástico film y después a mesas de clasificación
inclinadas para separar este material mezclado de granulometría > 100 mm en
distintos flujos de material en función de sus características físicas. La planta de
tratamiento dispone de dos separadores balísticos con el fin de conseguir una
serie de flujos de materiales diferenciados aptos para los procesos posteriores de
recuperación, especialmente los procesos de recuperación de plásticos mediante
equipos automáticos que requieren unas características especiales del flujo de
entrada.

Estas mesas de clasificación inclinadas consisten en diferentes elementos rígidos
longitudinales , que gracias al movimiento oscilatorio y a la inclinación de los
mismos el material se clasifica según los criterios fracción ligera-plana, fracción
pesada – redonda, y fracción pesada – rechazo.

-

Ligera - plana: consiste en materiales grandes, ligeros y planos que se
extraen siendo transportados sobre los elementos rígidos longitudinales en
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movimiento de la máquina siendo sacudido, agitado y girado. Esta fracción
ligera puede contener por ejemplo: papel, film, tejidos,...
-

Pesada

-

redonda:

consiste

en

materiales

pesados

–

redondos,

fundamentalmente plástico PEAD y PET. Para la separación de esta fracción
existe en esta mesa una cortina que desvía dicha fracción.
-

Pesada - rechazo: El resto de pesados que no han sido retirados por la cortina
se compone de la fracción más sucia y se dirige directamente mediante cintas
a la prensa de rechazos.

♦ Selección

La separación de materiales se realizará, por tanto, de las siguientes fracciones:

- Fracción ligeros/planos: que pasaría directamente a triaje secundario manual
de materiales reciclables.
- Fracción pesados/rodantes: que pasa a un sistema de separación automática
de plástico PEAD y PET y posteriormente a un proceso de triaje manual de
materiales reciclables.

La separación mediante el sistema de separación automática detecta por rayos
infrarrojos el material o combinación de materiales y mediante neumático
selectivo separa el material detectado (PEAD o PET), que los lleva directamente
a los sitios bajo troje de alimentación automática a prensa.

Posteriormente tanto el flujo procedente de selección automática como la
fracción ligera y plana procedente de la clasificación mediante mesa inclinada de
clasificación pasarán por un proceso de recuperación manual de materiales, en el
que se recuperará: papel/cartón, PEAD, PET, Brick, plástico mezcla y contará
con un puesto de aspiración de PEBD.

P353 ECIA1 MEM

42

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

Tanto la velocidad de las cintas de triaje,como la cantidad de material que pasa
por ella son los óptimos para obtener los rendimientos de separación por peón de
triaje.

Sobre la cinta, en los puestos de triaje de plástico film, existe una toma de
aspiración para separación neumática. La separación no es automática, sino que
el aspirador es alimentado por el operario con el plástico film.

En las bocas de recogida correspondientes a plástico PET, se colocarán
pinchabotellas automáticos que permitan que puedan ser prensadas.

Los peones de triaje seleccionan de entre los residuos que pasan por la cinta de
triaje los correspondientes al material que tienen que separar. Los materiales
seleccionados se introducen por los huecos de las tolvas y caen a las cintas de
alimentación al alimentador de la prensa de subproductos. Cuando el volumen
de residuos acumulados sobre estas cintas sea suficiente se dará la orden de
alimentar al alimentador de la prensa de subproductos, alternativamente para no
mezclar los productos previamente separados.

Después del proceso de recuperación manual de materiales valorizables se
dispondrá de una serie de medios mecánicos de separación. Inicialmente se
tratará de separar de la corriente de residuos los metales férricos mediante
separadores magnéticos overband Posteriormente se instalarán en las líneas
procedentes de triaje secundario separadores de materiales no férricos mediante
corriente inducidas La fracción envases de aluminio se dirige mediante un
sistema de cintas a una criba vibratoria de botes,con orificio octogonal de 80
mm, que separa dos fracciones:

- Hundido (<80 mm): Botes
- Pasa (>80 mm):
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♦ Prensado:

Las cintas de triaje son vaciadas sobre el alimentador de prensa que carga la
tolva de la prensa de subproductos y los conduce a un depósito pulmón. Éste se
descarga según necesidades, formando balas de cada subproducto de forma
sucesiva. Las balas de subproductos se almacenan en el interior de la nave de
tratamiento y selección.
La planta de tratamiento contará con una prensa para materiales férricos que
podrá ser alimentada automáticamente con los metales recuperados en la
separación realizada después del triaje secundario, o bien puede ser alimentada
directamente volcando los distintos contenedores de recogida que se sitúan en el
resto de la planta (tanto de materiales férricos como botes de aluminio) en un
alimentador

El rechazo de la selección se dirige a la zona de prensas con el alimentador que
carga la tolva de las prensas de rechazos con la posibilidad de que en caso de
parada accidental o de mantenimiento de ésta se pueda dirigir este rechazo a un
sistema auxiliar de carga de contenedores para su transporte a vertedero.

Las prensas están dotadas con una cámara de compactación muy robusta, en la
que actúa un pistón de compactación accionado por un sistema hidráulico. Una
compuerta de salida garantiza la densidad adecuada en las balas (0,8 t/m3). A la
salida de la prensa, las balas son atadas mediante una estación flejadora
automática, que las envuelve con fleje de material plástico. Después son
empujadas por las siguientes balas a una rampa de salida, de fondo metálico, por
la cual se deslizan. El producto compactado tiene forma de bala prismática, de
dimensiones aproximadas 1.1 x 1.1 x 1.0 m, densidad entre 0,8 t/m3, y sujeto
con flejes para mantener sus dimensiones y características y permitir su
manipulación y apilamiento.
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La salida de las prensas es atendida por una cargadora de pinzas. Ésta carga los
camiones provistos de plataforma para balas y son transportadas a su tratamiento
final.
♦ Estabilización de la fracción orgánica

El

biorresiduo es introducido mediante cintas transportadoras a túneles de

estabilización, donde la materia orgánica biodegradable se somete a un proceso de
digestión aerobia. La cinta de llenado, repartirá uniformemente el material, a lo
largo del túnel. Cuando se alcance el límite de llenado, el sistema de control avisará
para que no se suministre más material a la cinta de alimentación.

Diariamente el material biodegradable será sometido a un volteo para lograr una
aireación eficiente y controlada. El túnel dispondrá de un piso perforado para la
aspiración de gases a lo largo de todo el material, exceptuando la zona de carga.
Cada túnel tendrá un ventilador para aspirar el aire contenido en su interior. El
ventilador estará controlado por un PLC con un programa que tendrá en cuenta la
temperatura de salida del aire aspirado y la concentración de gases de dicho aire.
Los gases a tener en cuenta son el Oxígeno y el Dióxido de Carbono.

El aire extraído se conducirá a un biofiltro para su regeneración antes de salir a la
atmósfera.

El suelo de cada túnel está perforado y consiste en losas de hormigón armado con
perforaciones cónicas convenientemente distribuidas, que permiten el paso de
cualquier tipo de maquinaria, pudiéndose llenar y vaciar sin ningún problema.
Debajo del falso suelo de losas existe un espacio denominado “plénum de
aspiración”. Al no existir conducciones bajo el material sino una cámara o plénum,
no se producen pérdidas de carga, facilitando una presión homogénea y la perfecta
distribución del caudal de aire. Además, al trabajar en aspiración, genera unas
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ventajas como recoger todo el aire que ha pasado a través del material, sin fugas a la
atmósfera antes de haber sido depurado por el biofiltro.

Las canalizaciones de los gases son de acero inoxidable. Su función es la de
transportar los gases que aspiran los ventiladores de los túneles hasta el biofiltro.

Transcurrido el proceso de estabilización que puede durar entre 10 y 14 días, el
material estabilizado podrá tratarse en la planta de incineración.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL P.M.B.

R.U. TRATADOS = 154.055 Tm/año
ZONA

SUPERFICIE

ALTURA

VOLUMEN

1.500 m²

12,5 m./6,5 m.

13.200 m³

Cabinas de Triaje

150 m²

4 m.

600 m³

Nave de Pretratamiento y Secado

800 m²

6,50 m.

5.200 m³

7.500 m²

10 m.

75.000 m³

Nave de Recepción

Nave de Estabilización

Se instalarán dos biofiltros, uno para la nave de recepción, cabinas de triaje, nave
de pretratamiento y secado y otro para la nave de estabilización.

El primer biofiltro deberá renovar dos veces el total del volumen de aire de la nave
de recepción y pretratamiento y secado (18.400 m³) y diez veces el total del aire de
las cabinas de triaje (600 m³).

El segundo lo hará con un volumen igual a la resta del volumen total de la nave de
estabilización, menos la parte ocupada por el biorresiduo en fermentación que será
aproximadamente el 80% de la superficie útil de los túneles. Como los túneles son
de 6 m. x 6 m. x 33 m. (x 25 uds.), su volumen total será de 29.700 m³, de los
cuales el 80% estará ocupado por biorresiduo en fermentación, es decir 23.760 m³.
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⇒ Acciones del Tratamiento susceptibles de producir impacto
º Fase de Obras

Las acciones del tratamiento que tienen lugar durante la fase de obras, básicamente,
son las siguientes (el orden no es el estrictamente cronológico ya que muchas
labores se solapan entre sí):
•

Movimiento de vehículos y maquinaria

•

Movimiento de tierras y acondicionamiento del terreno

Los trabajos contemplados en este capítulo incluyen el desbrozado y retirada de
capa vegetal de suelo, desmontes y terraplenados, compactación y adecuación de las
zonas que lo demanden, nivelación del terreno, excavación de cajas de
pavimentación.

En este punto es importante señalar que en esta fase de acondicionamiento del
terreno no se realizará la explanación completa de la parcela, sino que la planta se
adecuará a la orografía de la zona. Dado que el terreno en el área de implantación
presenta una pendiente ligera, no es de esperar que se generen grandes superficies de
talud. No obstante, se tratará de minimizar la superficie de los posibles taludes
interiores generados, que en cualquier caso serán convenientemente perfilados y
revegetados.
•

Transporte de las tierras extraídas.

•

Urbanización. Las obras de urbanización incluirán los apartados siguientes:
-

Drenajes y red de saneamiento

-

Viales interiores

-

Cerramiento

-

Señalización
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-

Jardinería y Paisajismo

El diseño y ejecución de esta partida será un factor esencial en la integración
paisajística de la instalación. En este aspecto cobra especial importancia el
acondicionamiento paisajístico (revegetación y plantación de arbolado) de las
“zonas de protección” que dejará la planta respecto de los terrenos limítrofes.
Dentro del recinto se plantarán especies vegetales en las zonas y espacios libres para
truncar la monotonía de la pavimentación y para crear barreras visuales ante las
instalaciones.
•

Edificación de las naves y obra civil en general

•

Conexión de las acometidas de agua y electricidad situadas en el límite de
parcela con las redes internas de distribución de la planta.

•

Instalación y montaje de equipos

•

Pruebas y puesta en funcionamiento de la planta

º Fase de Explotación

Las acciones del tratamiento susceptibles de producir impactos en esta fase son:
•

Operaciones de transporte de los residuos.

•

Operaciones de carga y descarga de los residuos.

•

Presencia de las instalaciones.

•

Funcionamiento de la instalación (triaje, estabilización).

•

Gestión de residuos generados (tanto RP´s como inertes o asimilables a
urbanos).

•

Emisiones atmosféricas y olores

•

Vertido de aguas residuales.

•

Ruido generado.

•

Operaciones anómalas de funcionamiento.

•

Mantenimiento técnico y reparación de todas las instalaciones.
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º Fase de Abandono

Una vez que la instalación cumpla su ciclo de vida útil se desmantelarán equipos,
estructuras y áreas, de tal forma que se rehabilite el espacio afectado y el terreno
ocupado se considere apto para los usos futuros que se dispongan.

Los residuos serán gestionados y depositados en los lugares preparados para tal
efecto en el momento de la desmantelación, siguiendo siempre las directrices
emanadas de la normativa vigente.
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COMPOSTAJE

Cantidad a tratar: 36.277 Tm/a

Dado que no está definida la infraestructura, la planta que se transcribe es una planta
tipo de compostaje en trincheras.
♦ Digestión

La materia orgánica es alimentada de forma automática mediante cintas a trincheras
de fermentación, junto con material estructurante triturado en relación de volumen 1
de FV por 3 de F.O.

El material estructurante es recepcionado en una playa de descarga en nave cerrada
y alimentado mediante pala a un triturador y de ahí a las trincheras.

La nave de trincheras es cerrada.

La materia orgánica está en trincheras durante 14 días. Se voltea diariamente.

Sistema de carga, volteo y descarga de trincheras

Los equipos que incluye el sistema son los siguientes:

-

Sistema de carga.

-

Sistema de volteo.

-

Sistema de descarga.
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Sistema de carga

El sistema de carga consta de una cinta tripper que recorre el frontal de las
trincheras por la zona de carga. La longitud de la cinta tripper será al menos el
ancho total de las trincheras para poder abastecer de material a todas ellas. El tripper
será alimentado desde la zona de pretratamiento por otra cinta deberá verter el
material en un extremo de este.

La zona de carga de cada trinchera, que deberá llenarse con el material que
transporte el tripper, ocupará aproximadamente los primeros 2,25 m de la trinchera.
La zona de carga será el primer tramo o sector de la trinchera. Dispondrá de un
sensor para detectar el llenado uniforme de la trinchera.

El posicionamiento del conjunto será automático, programado y supervisado por un
operador.

Sistema de volteo

La volteadora de trincheras es la máquina que realiza el volteo de todo el material,
aireándolo, homogeneizándolo y desplazándolo un sector en cada volteo. Cada
sector de desplazamiento de material será de 2,25 m aprox.

Estas funciones las realiza desplazándose a lo largo de la parte superior de los muros
de hormigón que delimitan las trincheras.

El desplazamiento será automático y no requerirá la participación de ningún
operario.

El traslado de una trinchera a otra se realizará mediante un transfer o carro de
transferencia, desplazándose sobre raíles transversales situados en la parte trasera de
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las trincheras. El operador programará y supervisará el traslado entre trincheras. El
posicionamiento del equipo se efectuará automáticamente.

Sistema de descarga

En el extremo contrario al tramo de carga se montará un suelo móvil (ref.49) que
recorrerá todas las trincheras, y estará a la misma cota que el suelo de las mismas.
Este suelo evacuará todo el material que la volteadora deposite sobre él. El material
será transportado hacia un extremo de las trincheras, donde una cinta transportará el
material hasta la siguiente zona.

Operaciones a realizar en la carga, volteo y descarga de trincheras

Como medida de seguridad, el operario encargado de programar las operaciones de
llenado, volteo y vaciado de la trinchera deberá comprobar que no hay nadie
trabajando en las zonas por las que se deben desplazar las máquinas.

Carga del material a trinchera

El operador dará las instrucciones en el panel de control del conjunto de carga sobre
la trinchera que se quiere llenar y éste se colocará delante de dicha trinchera,
ajustando la posición hasta que sea la correcta.
Mediante la programación se podrá hacer que el sistema arranque automáticamente
o esperar a que se inicie manualmente. El arranque se producirá secuencialmente,
desde la última cinta de carga hasta la más elevada, y finalmente se pondrá en
marcha la cinta de alimentación al sistema de carga.

Desde ese momento se deberá alimentar al sistema de carga desde la zona de
pretratamiento.
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La cinta de llenado repartirá uniformemente el material en el interior de la trinchera
y se retirará el espacio necesario cuando se haya llenado el área de carga. Cuando se
alcance el límite de llenado de la trinchera el sistema de control avisará con una
antelación programada en el arranque de la cinta para que no se suministre más
material a la cinta de alimentación.

Tras el llenado completo de la trinchera, el sistema de control avisará al operador
para que supervise la retirada de la cinta de llenado.

Volteo del material en trinchera

Se programará en el panel de control la trinchera en la que la volteadora trabajará. El
sistema de control colocará la máquina frente a la parte trasera de la trinchera y, tras
requerir la confirmación del operador, entrará en la trinchera. Cuando la volteadora
esté en la posición de partida volverá a avisar al operador para iniciar el volteo.

Cuando la volteadora haya volteado la trinchera y vuelva al final de la misma, se
elevará el cilindro volteador y se trasladará a la siguiente trinchera.

Descarga del material de trinchera

En cada volteo, el suelo móvil de descarga estará en funcionamiento para llevarse el
material que la volteadora deposite sobre ella. La volteadora abocará el material del
último sector de la trinchera directamente sobre el suelo móvil de descarga, con
ayuda de un muro para que el material caiga sobre el suelo móvil. Al final del suelo
móvil de descarga habrá una cinta que lleve el material a la zona final de descarga,
debiendo estar sincronizadas esta cinta con el suelo móvil de descarga.
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Ventilación de las trincheras

Las trincheras dispondrán de un piso perforado para la aspiración de gases a lo largo
de todo el material, exceptuando la zona de carga. Cada trinchera tendrá un
ventilador que aspirará de toda ella.

Cada ventilador podrá aspirar aire de una trinchera. La sección del conducto de
aspiración será suficiente para que el aire no circule con excesiva velocidad.

El ventilador estará controlado por un PLC con un programa que tendrá en cuenta la
temperatura de salida del aire aspirado y la concentración de gases de dicho aire.
Los gases a tener en cuenta son el oxígeno y el dióxido de carbono.

Todo el aire se conducirá a un biofiltro, para su regeneración antes de ir a la
atmósfera.

Suelo perforado de las trincheras

Suelo perforado en las trincheras, de bajo mantenimiento, que permite el llenado y
vaciado rápido. Consiste en un suelo de losas de hormigón armado con
perforaciones cónicas convenientemente distribuidas, que permiten el paso de
cualquier tipo de maquinaria, pudiéndose llenar y vaciar tanto las trincheras como el
biofiltro sin ningún problema. Además, las losas son independientes, facilitando la
limpieza del plénum.

Plénum de aspiración de las trincheras

El plénum de aspiración es el espacio existente debajo del falso suelo de losas de las
trincheras. Al no existir conducciones bajo el material, sino una cámara o plénum,
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no se producen pérdidas de carga, facilitando una presión homogénea y la perfecta
distribución del caudal de aire.

Además, al trabajar en aspiración, genera unas ventajas como recoger todo el aire
que ha pasado a través del material, sin fugas a la atmósfera antes de haber sido
depurado por el biofiltro.

Ventiladores de transmisión directa

Habrá un ventilador por cada trinchera. Los ventiladores son de alto rendimiento y
gran flexibilidad para operar con una gama amplia de materiales. Protegidos contra
la corrosión, son de construcción robusta y diseñados para el trabajo continuo.

Están sobradamente dimensionados y de curva presión/caudal amplia y flexible, que
nos permiten trabajar tanto con materiales porosos que precisan grandes caudales y
son muy energéticos, como con materiales más compactos que precisan elevadas
presiones de trabajo.

Tanto la carcasa como la turbina están ejecutadas en acero inoxidable 304. La
turbina es de reacción autolimpiante, que soporta bien la presencia de partículas.

Canalización de los gases

Las canalizaciones de los gases son de acero inoxidable. Su función es la de
transportar los gases que aspiran los ventiladores de las trincheras hasta el biofiltro.

Las secciones de las conducciones serán suficientemente dimensionadas para
evacuar el aire de las trincheras y sin alcanzar una excesiva velocidad.
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Además, para evitar los rebufos que se producirían de una trinchera a otra al
conectar unos ventiladores y otros no, se instalan unas compuertas de sobrepresión
para cada ventilador intercalándolas en los conductos. De esta manera se permite la
circulación de gases trinchera-biofiltro, y se evita la circulación de aire biofiltrotrinchera.

Equipos de medición e instrumentación

La instalación incorpora un sistema de control y un equipo de sondas para conocer
permanentemente el estado en que se encuentra el proceso, y poder controlar sus
condiciones. Para ello se instalan los siguientes equipos:

-

Sonda mixta de temperatura y gas en conductos de aspiración, para controlar la
temperatura y tomar la muestra de los gases en la aspiración de las trincheras. La
lectura de la temperatura se realiza en continuo, mientras que la toma de muestra de
los gases se realiza cada x segundos programables.

-

Sonda de temperatura en material del biofiltro, para conocer en todo momento los
valores de temperatura en distintas zonas del biofiltro, y de esta forma poder
controlar la actividad del mismo. La lectura de la temperatura se realiza en continuo.

Maduración

Después del proceso de digestión aerobia en trincheras de la fracción orgánica
procedente de tratamiento primario, este material pasa a una segunda fase de
maduración en nave cerrada durante 8 semanas.

Mediante pala cargadora se alimenta la pila en meseta, de 3,6 m de altura. Esta pila
tendrá un tiempo de residencia de 56 días.
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La pila se desplaza por el paso de una volteadora de ataque frontal, con capacidad de
volteo de 500 - 1.000 m3/h. La nave de maduración se concibe de forma que se
optimiza el espacio, creando una gran plataforma libre de obstáculos que permite
conformar una única pila en meseta de gran superficie, minimizando las necesidades
de pasillos para circulación de palas cargadoras y volteadora además de eliminar
obstáculos para la circulación de estos.

El rechazo del trómel de afino (granulometría > 15 mm) se dirige directamente
mediante la cinta transportadora a un troje o contenedor, desde el que se puede
recircular una proporción como estructurante en el proceso de compostaje.

El hundido del trómel de afino es recogido por la cinta situada bajo el trómel y
dirigido mediante la cinta a la mesa densimétrica.

La separación densimétrica por vía seca se obtiene sobre un fondo de tratamiento
inclinado y dotado de movimiento vibratorio. Dicho fondo es atravesado por una
corriente de aire ascendente que hace que el compost de menor densidad, flote sin
tener contacto con el fondo y se deslice hacia la parte inferior debido a la pendiente y
a la distribución del aire. Los vidrios, arenas, etc. de mayor densidad se encuentran
en contacto con el fondo y son empujados por la vibración hacia la parte superior.

El rechazo generado en estas mesas (“impropios”, piedras, vidrios, pequeños trozos de
metal, <15) será recogido por una cinta, se descarga en una troje o contenedor en la
zona de expedición de rechazo de afino, desde la que mediante pala, se cargará los
camiones de rechazo a vertedero.

El material ligero, junto con el recuperado en ciclón, es recogido por una cinta y
transportado a la nave almacén de compost terminado mediante la cinta transportadora.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE

R.U. TRATADOS: 36.277 Tm/a.
ZONA

SUPERFICIE

ALTURA

VOLUMEN

700 m²

10 m.

7.000 m³

1.000 m²

4 m.

4.000 m³

700 m²

4 m.

2.800 m³

Nave de maduración y afino

1.000 m²

10 m.

10.000 m³

Nave de almacenamiento de compost

1.000 m²

10 m.

10.000 m³

Nave de Recepción
Nave de Clasificación
Trincheras

⇒ Acciones del Tratamiento susceptibles de producir impacto
º Fase de Obras

Las acciones del tratamiento que tienen lugar durante la fase de obras son
idénticas a las explicitadas en el tratamiento Mecánico Biológico.
º Fase de Explotación

Las acciones del tratamiento susceptibles de producir impactos en esta fase son
similares, también, a los identificados en el tratamiento Mecánico Biológico.
Estas acciones son:

· Operaciones de transporte de los residuos.
· Operaciones de carga y descarga de los residuos.
· Presencia de las instalaciones.
· Funcionamiento de la instalación.
· Gestión de residuos secundarios generados.
· Emisión de olores.
· Vertido de aguas residuales.
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· Ruido generado.
· Operaciones anómalas de funcionamiento.
º Fase de Abandono

Una vez que la instalación cumpla su ciclo de vida útil se desmantelarán equipos
de forma tal que se rehabilite el espacio afectado y el terreno ocupado se
considere apto para los usos futuros que se dispongan.

Los residuos serán gestionados y depositados en los lugares preparados para tal
efecto en el momento de la desmantelacion, siguiendo siempre las directrices
emanadas de la normativa vigente.
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4.

ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES O
PROGRAMAS

Se pretende, en este capítulo, identificar la relación existente entre el Plan Integral de
Residuos Urbanos de Bizkaia y otros planes o estrategias existentes a niveles superiores.
En resumen, se pretende analizar cómo tales estrategias y objetivos se han tenido en
cuenta durante la elaboración del Plan Integral.

4.1.

AGENDA 21

La Agenda o Programa 21, es el documento marco de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobrre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992.

En el capítulo 21, dedicado a la gestión racional de los residus sólidos, cabe destacar lo
siguiente:

“...el marco de la acción necesaria debería apoyarse en una jerarquía de
objetivos y centrarse en las cuatro principales áreas de programas
relacionados con los desechos, a saber:

a) Reducción al mínimo de los desechos.
b) Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente
racionales de los desechos.
c) Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racional
de los desechos”.

El Plan Integral fundamenta su estrategia en estos principios, realizando las siguientes
opciones estratégicas:
♦ Maximización en la prevención, es decir, minimización de la generación de R.U.
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♦ Maximización de la valoración a partir de la potenciación del reciclaje y de la
recuperación energética de todos los tipos de R.U.
♦ Minimización de la eliminación a través del vertido cero de residuos primarios.
♦ Gestión sostenible de los residuos, basada en el diseño de una Gestión Integrada de
los Residuos.

Para cada una de las áreas enunciadas, la Agenda 21, propone una serie de objetivos que
se citan a continuación. Estos objetivos son coincidentes con los Objetivos Estratégicos
del Plan Integral, explicados en el Apartado 3.2 de este estudio, titulado “Objetivos
estratégicos del Plan”.

Los objetivos principales de la Agenda 21 son los siguientes:
♦ Estabilizar o reducir la producción de desechos destinados a su eliminación
definitiva, promoviendo la separación para facilitar el reciclado y/o la reutilización
de los residuos.
♦ Elaborar y aplicar métodos para vigilar la producción de los residuos.
♦ Reforzar y ampliar los sistemas nacionales de reciclado.
♦ Promover para el año 2000 la capacidad financiera y tecnológica que sea suficiente
para aplicar políticas y medidas de reaprovechamiento y reciclado de desechos.
♦ Fomentar la recogida por separado de las partes reciclables de los residuos
domésticos.
♦ Alentar a los países a que busquen soluciones para la eliminación de los desechos y
en el lugar más cercano posible a la fuente de origen, que sean compatibles con la
gestión ecológicamente racional y eficiente.
♦ Aplicar el principio de “quien contamina paga” mediante el establecimiento de
tarifas para la gestión de los desechos que reflejen el coste de la prestación del
servicio.
♦ Fomentar la institucionalización de la participación de las comunidades en la
planificación y aplicación de procedimientos para la gestión de los residuos sólidos.
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4.2.

EL 5º PROGRAMA DE ACCIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

El Programa apuesta por consolidar la Estrategia Comunitaria de residuos de 1990, en la
que se establecía una jerarquía de opciones para su gestión.

En el apartado 5.7 (Gestión de Residuos) el Programa indica que los residuos no son
únicamente una fuente potencial de contaminación, sino que además, pueden llegar a ser
materias primas secundarias.

En su capítulo 8, el Programa suscribe dos principios básicos de la acción comunitaria,
que también tiene en cuenta el Plan Integral:
♦ El principio de subsidiariedad, por el que las decisiones deberán tomarse de la forma
más cercana a los ciudadanos.
♦ El principio de responsabilidad compartida, en cuanto que los objetivos del
Programa, así como su finalidad última, el desarrollo sostenible, únicamente pueden
alcanzarse mediante una acción compartida por todas las partes implicadas.

4.3.

EL SEXTO PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIO EN MATERIA
DE MEDIO AMBIENTE

El Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente estuvo
precedido por una propuesta que fijó las bases de lo que constituyó después el
documento definitivo.

Seguidamente se citan los aspectos más significativos que respecto a la gestión de
residuos, recogen tanto la Propuesta (2001) como el propio Sexto Programa aprobado
finalmente (2002).
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4.3.1. La propuesta del VI Programa de Acción

La propuesta del VI Programa de Acción de 2001, aborda la problemática de la gestión
de residuos bajo un prisma general del uso sostenible de los recursos naturales.

En cuanto a la eficacia y gestión de los recursos, plantea los siguientes objetivos:

Velar porque el consumo de recursos renovables y no renovables, no superen la
capacidad de carga del medio ambiente.
Mejorar la eficacia del uso de los recursos del crecimiento económico, desarrollando
una economía menos materialista y previniendo la producción de residuos.

Ratifica la Estrategia Comunitaria de residuos, indicando que la estrategia comunitaria
en materia de política de gestión de residuos da prioridad a la prevención, seguidamente
la recuperación de los residuos (incluyendo su reutilización, reciclado y recuperación de
energía) y, por último, a la eliminación de residuos (incluye la incineración sin
recuperación de energía y el vertido).

Indica la propuesta que si la sociedad sigue las pautas actuales de consumo y
producción, continuarán aumentando las cantidades de residuos. Para neutralizar los
problemas derivados de esta realidad, el Programa propone los siguientes objetivos de
actuación, para todo tipo de residuos y con carácter general:
♦ Disociar la producción de los residuos del crecimiento económico, logrando una
reducción significativa del volumen de residuos mediante mejores iniciativas de
prevención, un uso más eficaz de los residuos y un cambio hacia sistemas de
consumo más sostenibles.
♦ Lograr que los residuos no sean peligrosos, o por lo menos, presenten riesgos
mínimos para la salud y el medio ambiente.
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♦ Intentar que los residuos se reintroduzcan en el ciclo económico mediante el
reciclado, o se devuelvan al medio en una forma útil o inocua.
♦ Las cantidades de residuos que necesiten ser eliminados, deberán reducirse al
mínimo y destruirse con toda seguridad.
♦ Los residuos deberán tratarse lo más cerca posible del lugar en que se generen.
♦ Reducir la cantidad de residuos destinados a la eliminación definitiva en un 20%
para el 2010 y en un 50% para el 2050, en comparación con las cantidades del año
2000.

4.3.2. El VI Programa de Acción

El Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente aprobado
mediante la Decisión Nº 1600/2002/CE, de 22 de julio de 2002, del Parlamento Europeo
y del Consejo, plantea como su cuarta prioridad clave, la relativa a los recursos
naturales y residuos.

En su artículo 8.1, relativo a los objetivos prioritarios de actuación sobre el uso y
gestión sostenibles de los recursos naturales y residuos, indica que las metas enunciadas
en el Programa, se deberían alcanzar a través de los siguientes objetivos:
♦ Alcanzar una reducción importante de los residuos generados, mediante mayor
prevención en la producción de residuos, mayor eficiencia de los recursos y un
cambio hacia modelos de producción y consumo más sostenibles.
♦ Disminuir los residuos destinados a su eliminación, impidiendo el incremento de las
emisiones al aire, al agua y al suelo.
♦ Fomentar la reutilización de los residuos que se sigan generando: se deberá reducir
su nivel de peligrosidad, dar preferencia a su recuperación y especialmente a su
reciclado. La cantidad de residuos destinados a la eliminación deberá reducirse al
máximo y ser eliminada en condiciones de seguridad.
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Si se comparan estos objetivos con los que contempla el Plan Integral se observa que
son coincidentes y que ambos coinciden con los mencionados anteriormente de la
Agenda 21.

4.4.

LA ESTRATEGIA COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS Y OTRAS ESTRATEGIAS CONEXAS

En este apartado se incluye la Estrategia Comunitaria para la gestión de los residuos de
1989, la Revisión de esta estrategia comunitaria de los años 1996/1997 y la Estrategia
para la reducción de las emisiones del metano de 1996.

4.4.1. La Estrategia Comunitaria de 1989 para la gestión de los Residuos.
Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1990 (R4)

Establece una jerarquía de opciones para la gestión de los residuos: el primer lugar lo
ocupan las medidas que minimizan su generación, seguidas por las que tienden a
aumentar la reutilización, el reciclado, la valoración y por último los métodos de
eliminación de los residuos no valorizados.

La Estrategia considera que deben reducirse tanto la cantidad como la toxicidad de los
residuos destinados al vertido, fomentándose los procesos de tratamiento previo.

Se indica que la incineración puede ser un medio útil para reducir los residuos y
recuperar energía, siempre que se realice de acuerdo a la normativa vigente.

Se insta a la Comisión a que complete sus propuestas sobre incineradoras para residuos
industriales, a que considere normas adicionales relativas a incineradoras para residuos
municipales y a que proponga normas para la eliminación de residuos en vertederos
incluyendo la vigilancia posterior.
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4.4.2. Revisión de la Estrategia Comunitaria de 1996 para la gestión de los residuos.
Comisión Europea, 30 de Julio de 1996 (R5). Resolución del Consejo, 11 de
Diciembre de 1996. Resolución del Consejo, 24 de Febrero de 1997 (R6)

La revisión de la Estrategia Comunitaria, confirma la jerarquía de principios que
estableció la Estrategia Comunitaria de 1989 sobre la gestión de los residuos, donde se
dice: “... la prevención de los residuos sigue siendo la máxima prioridad, seguida por
la valorización, y en última instancia, la eliminación segura de los residuos”.

Este nuevo documento jerarquiza la gestión en tres grandes escalones, que por orden de
preferencia son la prevención, la valorización y la eliminación.

El Plan Integral incorpora esta jerarquía de principios a los parámetros de diseño,
destacando las siguientes afirmaciones recogidas en la Revisión:
¾ En primer lugar esta jerarquía indica unas preferencias en el sentido de aplicación
desde un punto de vista ambiental que tenga presente los costes económicos y
sociales.
¾ En segundo lugar, y refiriéndose a la valorización, considera la Comisión que
debería darse preferencia, desde un punto de vista medioambiental, a la
valorización de materiales sobre la energética.
¾ En tercer y último lugar, se indica que en principio, el vertido de residuos debería
considerarse la última y la peor de las soluciones, dado que tiene un impacto
negativo para el medio ambiente, especialmente si se tienen en cuenta sus efectos a
largo plazo.

En el apartado 53 se señala que “... en las estrategias sobre gestión de residuos,
procurará evitarse el vertido y, de no ser posible, se reducirá al máximo la cantidad de
residuos destinados al vertedero, especialmente mediante operaciones de prevención de
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residuos y valorización... A medio plazo, la Comisión considera que sólo deberían
aceptarse en los vertederos los residuos no valorizables y los residuos inertes”.

4.4.3. Estrategias para reducir las emisiones de metano. Comunicación de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 1996 (R7).

En el ámbito comunitario se aprobó en el año 1996 un documento sobre las
“Estrategias para reducir las emisiones de metano”. En este documento se destaca el
riesgo del metano (CH4) como gas productor del efecto invernadero. Aunque se genera
en menores cantidades que otros gases termoactivos como el dióxido de carbono (CO2),
al tener un Potencial de Calentamiento Global (PCG) en 20 años de 62 con relación al
CO2, sus efectos sobre el calentamiento global son muy importantes: “el impacto de 1
tonelada de CH4 es 62 veces mayor que el impacto de 1 tonelada de CO2.
Este documento indica que del volumen total de las emisiones antropogénicas de
metano en la UE en el año 1990, la mayor parte corresponde a los vertederos. Se
proponen una serie de medidas a poner en práctica para poder reducir las emisiones de
metano. Destaca la siguiente recomendación: “... recuperación de los residuos
orgánicos mediante operaciones como el compostaje y operaciones de recuperación de
energía. Cuando las circunstancias ambientales lo permitan se dará prioridad a la
recuperación de materia frente a la de energía. No obstante, será necesario tener en
cuenta los efectos ambientales, económicos y científicos de un tipo u otro de operación.
En ciertos casos, la evaluación de estos efectos puede hacer que se prefiera la
recuperación de energía”.

El Plan Integral, de acuerdo a sus objetivos, realiza una serie de opciones estratégicas
enumeradas en el apartado 3.2 de este ECIA, que están plenamente fundamentadas en
las “estrategias para reducir las emisiones de metano”. Las opciones estratégicas
descritas de forma resumida y que siguen las directrices y recomendaciones reseñadas,
son las siguientes:
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¾ Recuperación y reciclaje, incluido el compostaje, de materiales de los residuos
urbanos objeto del Plan.
¾ Maximización de la valorización a partir de la potenciación del reciclaje y de
la recuperación energética de todos los tipos de RU.
¾ Minimización de la eliminación a través del vertido cero de residuos primarios
en todas las corrientes de residuos objeto del Plan.

4.5.

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS Y ASPECTOS NORMATIVOS EN LAS
DIRECTIVAS EUROPEAS, EN EL ESTADO ESPAÑOL Y EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

El Plan Integral tiene en cuenta los planteamientos que expone la Normativa señalada a
la hora de planificar las actuaciones a realizar. De forma especial lo hace en lo referente
a la necesidad de minimizar el vertido de residuos y de recuperar el máximo de
materiales y de la energía contenida en los residuos urbanos, como camino para proteger
el medio ambiente.

En este sentido, el Plan propone que el vertido de residuos se considerara como la
última de las alternativas a adoptar, reduciéndose por consiguiente, al máximo la
cantidad de residuos destinados al vertedero, fundamentalmente realizando actuaciones
en materia de prevención y valorización. Igualmente, se procederá a la clasificación y/o
tratamiento previo de todos los residuos urbanos generados, antes de su vertido.

De esta forma se reducirá su cantidad, se aprovecharán los recursos recuperables
(materia y energía) y se eliminarán los residuos peligrosos.

A modo de resumen, puede indicarse que de acuerdo con los principios básicos
desarrollados por la Unión Europea y las normativas española y vasca que de ellos se
derivan, así como de la Primera Fase del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos de Bizkaia 1997-2001, se propone la realización de: Una gestión sostenible de
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residuos basada en una Gestión Integral, mediante la aplicación de la jerarquía de
opciones donde la prevención es el objetivo prioritario, seguido de la reutilización el
reciclaje, el aprovechamiento energético y por último el vertido de la fracción no
valorizable.

Para poder identificarlos, se exponen los Principios Estratégicos y Aspectos Normativos
de las Directrices Europeas, del Estado Español y de la Comunidad Autónoma del País
vAsco con los que se identifica el Plan Integral.

4.5.1. Principios Estratégicos y Aspectos Normativos en las Directrices Europeas
º La Directiva 91/156/CEE, de 18 de Marzo de 1991, por la que se modifica la
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos.

En su artículo 3, esta Directiva desarrolla de forma explícita la escalera jerárquica de
opciones y lo hace de la siguiente forma:

“1. Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para fomentar:

a) En primer lugar, la prevención o la reducción de la producción de los
residuos y de su nocividad.
b) En segundo lugar:


La valorización de los residuos mediante reciclado, nuevo uso,
recuperación o cualquier otra acción destinada a obtener materias
primas.
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º La Directiva 94/62//CE, de 20 de Diciembre de 1994, relativa a los envases y
residuos de envase.

Esta Directiva desarrolla de forma más explícita la jerarquía de opciones de la
Estrategia Comunitaria y el resto de principios y exigencias asociadas a una gestión
de los residuos medioambientalmente correcta.
º Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de Febrero de
2004, por la que se modifica la directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos
de envases.

Esta nueva Directiva además de modificar aspectos sustanciales de la anterior,
relativa a los envases y residuos de envases, modifica en su totalidad el artículo 6 de
la directiva 94/62/CE, sustituyéndolo por uno nuevo. En este, reafirma la
consideración de la incineración de residuos con valorización de energía como otra
forma más de valorización, y modifica para el año 2008 los objetivos de reciclado
de los materiales contenidos en los residuos de envases.

Establece, en cuanto a valorización y reciclado, los siguientes objetivos:
♦ A más tardar el 30 de junio de 2001, se valorará o incinerará con valorización de
energía entre un mínimo del 50% y un máximo del 65% en peso de los residuos
de envases.
♦ Para el 31 de diciembre de 2008, se valorará o incinerará en instalaciones de
incineración de residuos con valoración de energía un mínimo del 60% en peso
de los residuos.
♦ A más tardar el 31 de diciembre de 2008, se alcanzarán los siguientes objetivos
mínimos de reciclado de los materiales contenidos en los residuos de envases:
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el 60% en peso de vidrio.



el 60% en peso de papel y cartón.



el 50% en peso de metales.



el 22,5% en peso de plásticos, contando exclusivamente el material que se
vuelva a transformar en plástico.



el 15% en peso de la madera.

º La Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de
residuos.

En esta Directiva se recoge la negativa consideración que el vertido le merece a la
estrategia comunitaria de residuos de julio de 1996. Define y clasifica los residuos
en función a los vertederos de destino y regula la gestión del vertido de residuos
desde la solicitud de autorización de un vertedero hasta 30 años después de
producida la clausura del mismo.

En su Artículo 6 dice: “Los Estados miembros tomarán medidas a fin de que:

a)

Sólo se depositan en un vertedero los residuos que hayan sido objeto de
tratamiento...”.

º La Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre
de 2000, relativa a la incineración de residuos.

Esta Directiva recoge también entre sus considerandos las cuestiones relativas a la
estrategia comunitaria y los principios de gestión señalados en ella. Entre ellos
destaca el 24, que dice: “Los requisitos para la recuperación del calor generado en
los procesos de incineración o coincineración y para reducir al mínimo y reciclar
los residuos que resulten del funcionamiento de las instalaciones de incineración o
coincineración contribuirán a que se cumplan los objetivos enunciados en el

P353 ECIA1 MEM

71

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

artículo 3, sobre la jerarquía en la gestión de los residuos, de la Directiva
75/442/CEE”.
º Tratamiento biológico de los residuos biodegradables. Comisión Europea.
Documento de trabajo 2001.

Este

documento de Trabajo, viene a completar la alternativa de valorización

energética de los residuos biodegradables, regulando todas las cuestiones relativas a
la recogida selectiva y el tratamiento y utilización final de este tipo de residuos. De
esta manera se viene a regular el reciclaje de los residuos biodegradables, aclarando
el alcance del espíritu de la estrategia comunitaria, de gestión de residuos que da
prioridad al reciclaje sobre la recuperación energética como forma de valorización,
minimizando el vertido final de materia orgánica biodegradable, tal y como exige la
Directiva de vertedero.

Este Documento de Trabajo adopta como principios generales los siguientes:

“Una gestión mejorada de los residuos biodegradables en la Comunidad debería
reforzar, por este orden:

1) La prevención o reducción de la producción de residuos biodegradables (p.e.
lodos de depuradora) y su contaminación por sustancias contaminantes.
2) La reutilización de residuos biodegradables (p.e. cartón).
3) El reciclaje de residuos biodegradables recogidos selectivamente y su
transformación en el material aoriginal (p.e. papel y cartón) cuando esté
ambientalmente justificado.
4) El compostaje o la digestión anaerobia de los residuos biodegradables
recogidos selectivamente, sin su transformación en el material original con la
utilización del compost o de los lodos digeridos de la biometanización para
beneficio agrícola o mejora ecológica.
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5) El tratamiento mecánico-biológico de los residuos biodegradables.
6) El uso de los residuos biodegradables como fuente para la generación de
energía”.

El Documento de Trabajo especifica distintos requisitos relativos al compostaje
doméstico, al compostaje “on site” y a la digestión anaerobia y el compostaje
comunitario, para posteriormente tratar de la recogida selectiva de los residuos
biodegradables y de la fracción resto de los residuos municipales.

En relación a la implantación de la recogida selectiva en las distintas áreas urbanas,
el Documento de Trabajo establece que la recogida selectiva deberá cubrir por lo
menos “las aglomeraciones urbanas de más de 100.000 habitantes, en el plazo de
tres años” y “las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes, en el plazo de
cinco años”.

Por otro lado, el documento especifica el alcance y los límites de la obligación de
recoger selectivamente las fracciones biodegradables, indicando lo siguiente:

“Los Estados miembros pueden obviar la obligación de la recogida selectiva de los
residuos biodegradables:
♦ En el interior de las ciudades donde la logística de la recogida selectiva puede
hacer difícil alcanzar bajos niveles de contaminación de los residuos
biodegradables que pudieran contaminarse con otros residuos,, materiales y
substancias.
♦ En áreas rurales o escasamente pobladas, con una densidad inferior a 10
habitantes por kilómetro cuadrado, en las cuales no se justifica ambientalmente
el establecimiento de esquemas de recogida selectiva. En estas áreas se deberán
llevar a cabo campañas especiales para promover el compostaje doméstico, “on
site” o comunitario”.
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4.5.2. La normativa y planificación en el Estado Español
º La Ley 10/1998. de 21 de abril, de residuos

Esta ley plantea coordinar la política de residuos con las políticas económica,
industrial y territorial, para lograr incentivar su reducción en origen y dar prioridad a
la reutilización, reciclado y valorización de los residuos respecto a otras técnicas de
gestión.
º La Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases

Esta ley, relativa a los envases, recoge los principios y estrategia comunitarios en
materia de envases. Respecto a aspectos competenciales indica lo siguiente:

“En el ámbito de las Comunidades Autónomas del País Vasco, de Canarias y de las
Islas Baleares, las competencias que en esta Ley se atribuyen a las Comunidades
Autónomas podrán ser ejercidas por los Órganos Forales de sus Territorios
Históricos, por los Cabildos y por los Consejos Insulares, respectivamente, de
acuerdo con lo establecido en los correspondientes Estatutos de Autonomía y, en su
caso, en la legislación de cada Comunidad Autónoma”.
º Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.

Este Real Decreto persigue que la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero se utilice exclusivamente cuando no sea posible otra opción de tratamiento
ambientalmente más adecuada.

Mediante este Real Decreto se podrá controlar el funcionamiento de los vertederos
actuales y futuros para prevenir su impacto ambiental. Define el concepto de
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vertedero y clasifica estas instalaciones en tres categorías: vertederos de residuos
peligrosos, de residuos no peligrosos y de residuos inertes. Se identifican los tipos
de residuos aceptables en las diferentes categorías de vertederos, prohibiéndose en
ellos la admisión de los siguientes:
♦ Residuos líquidos.
♦ Residuos que en condiciones de vertidos sean explosivos, corrosivos, oxidantes
o inflamables.
♦ Residuos infecciosos.
♦ Neumáticos usados (con la exclusión de aquellos que puedan ser usados como
protección).

Unicamente podrán tratarse en vertedero los residuos que hayan sido objeto de algún
tratamiento previo que tenga por finalidad reducir su volumen, facilitar su
manipulación o incrementar su valorización.
º El Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006

El Plan Nacional de Residuos Urbanos está inspirado en los principios recogidos en
la Ley 10/98 de Residuos y tiene por objeto prevenir la producción de residuos y
establecer sus sistemas de gestión; promueve su reducción, reutilización, reciclado y
demás formas de valorización.

El Plan se desarrolla a través de los siguientes objetivos específicos:
♦ Estabilizar la producción de residuos urbanos.
♦ Implantar la recogida selectiva.
♦ Reducir, recuperar, reutilizar y reciclar los residuos de envases.
♦ Valorizar la materia orgánica de los R.U.,

especialmente mediante su

compostaje.
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♦ Eliminar de forma segura las fracciones no recuperables o valorizables de los
mismos.

Como aspectos más destacables en materia de Prevención, Reutilización,
Recuperación y Reciclaje, citamos los siguientes:
♦ Valorización de la materia orgánica:


Reciclaje de la materia orgánica mediante técnicas de compostaje, de manera
que se trate al menos el 50% al final del año 2006.



Fomento de las iniciativas que permitan las valorización energética de la
materia orgánica mediante sistemas como p.e., la biometanización hasta
alcanzar un porcentaje del 5% de la materia orgánica en el año 2006.

♦ Valorización energética:


Valorización del 17,7% de los R.U. en el año 2006, mediante la utilización
de instalaciones de incineración con recuperación de energía existentes y
previstas por las Comunidades Autónomas. Las instalaciones deberán
cumplir con los requisitos técnicos y de protección del medio ambiente
vigentes así como con los que se vayan aprobando en el futuro.

No se incinerará ningún residuo que no se encuentre incluido en un Plan por
el que se implante un sistema de recogida selectiva y reciclaje.

4.5.3. La Normativa y planificación en la Comunidad Autónoma del País Vasco
º La Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco.

La Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, incorpora los
principios y estrategia comunitarios en materia de gestión de residuos:
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“La política de la Comunidad Autónoma en materia de gestión de residuos se
inspirará en los siguientes principios, enumerados por orden jerárquico:

a)

Prevención y minimización en origen, reduciendo la producción y la nocividad.

b)

Incentivación de la reutilización, reciclado y cualesquiera otras formas de
valorización y cierre de ciclos.

c)

Eliminación adecuada de los residuos que no pueden valorizarse e implantació
de los medios necesarios para su correcta gestión.”

El artículo 74 de esta Ley, relativo a las competencias de los Órganos Forales de los
Territorios Históricos, señala lo siguiente:

“En materia de residuos sólidos urbanos corresponden a los órganos forales de los
Territorios Históricos las siguientes competencias:

a)

El desarrollo en cada Territorio Histórico, de la planificación marco de gestión
de residuos sólidos urbanos, a través de los correspondientes planes forales.

b)

La coordinación, en el ámbito de cada Territorio Histórico, de las actuaciones
municipales en orden a garantizar la prestación integral de servicios en esta
materia.

c)

El impulso de infraestructuras supramunicipales de gestión de residuos.”

º El Decreto 76/2002, de 26 de Marzo, por el que se regulan las condiciones para la
gestión de los residuos.

El Decreto regula las condiciones para la gestión de los residuos sanitarios en la
C.A.P.V., actualiza las exigencias de la gestión de este tipo de residuos las adapta a
los cambios habidos tanto en la gestión intracentros de las instalaciones sanitarias
como al progreso normativo que ha tenido lugar en materia de residuos a lo largo de
estos años.
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Los residuos sanitarios son clasificados en los siguientes grupos:
♦ GRUPO I. Residuos urbanos o municipales.
♦ GRUPO II. Residuos sanitarios específicos.
♦ GRUPO III. Residuos de naturaleza química y otros residuos regulados por
normativas específicas.
♦ Residuos sanitarios consistentes en mezclas de residuos sanitarios de varios
grupos.

En función a esta clasificación, los residuos sanitarios deben separarse en origen a
ser envasados, transportados y tratados siguiendo las especificaciones descritas en el
propio Decreto y en la normativa general de gestión de residuos.

Los residuos sanitarios a los que pudiera resultar aplicable el Plan Director de
Residuos son los que corresponden a los Grupos I y II.
º El Programa Marco Ambiental del País Vasco 2000-2012.

Se entiende el Programa Marco Ambiental como “la definición y el estudio
sistemático de las estrategias y actuaciones que es preciso acometer a corto y medio
plazo en el País Vasco por el conjunto de agentes económicos y sociales, con objeto
de sentar las bases que permitan el mejor aprovechamiento de sus recursos
medioambientales que garanticen a medio y largo plazo un desarrollo sostenible y
una calidad de vida para sus habitantes, a la vez que de respuesta a las formas de
organización y dirección de estas estrategias y actuaciones”.
♦ Definir los objetivos de Política Ambiental de la C.A.P.V.
♦ Identificar y caracterizar los temas ambientales prioritarios de la C.A.P.V., así
como los principales agentes del Sistema que participan en el modelo.
♦ Potenciar una política ambiental.
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♦ Estructurar los instrumentos de la política ambiental a promover en todos los
ámbitos sectoriales y espaciales.
♦ Potenciar la explotación de los resultados de la innovación desarrollada en las
actividades con incidencia ambiental.

El Programa Marco Ambiental en lo concerniente a la gestión de residuos, considera
que nos encontramos ante uno de los problemas medioambientales más graves con
que se enfrenta la sociedad actual, y su solución solamente puede acometerse
introduciendo nuevas pautas de producción y consumo, en el marco de un modelo
de desarrollo sostenible.

Entre los esfuerzos y las líneas de actuación a desarrollar en los próximos años en
materia de residuos urbanos, el Programa Marco Ambiental plantea los siguientes:
♦ Promover infraestructuras para potenciar la recogida selectiva, la clasificación y
el reciclaje posterior.
♦ Promover la participación activa en la implantación de la recogida selectiva y la
reducción del uso de envases.
♦ Impulsar experiencias de minimización, reciclaje y aprovechamiento de residuos
incluyendo los de construcción y demolición, vehículos fuera de uso y aparatos
eléctricos y electrónicos.
♦ Impulsar la implantación de infraestructuras de recuperación y valorización de
residuos.

4.5.4. El Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Bizkaia 19972001

El Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Bizkaia 1997-2001 supuso
un hito en la gestión de los residuos urbanos en el Territorio.

P353 ECIA1 MEM

79

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

En el mismo se analizaron los principios jurídicos y estratégicos internacionales que
sirvieron de soporte al Plan. Se utilizó por primera vez en nuestro país una clasificación
novedosa de los residuos urbanos, aflorando tres corrientes diferenciadas de los mismos:
9 Los residuos domiciliarios (RD).
9 Los residuos industriales comerciales e institucionales asimilables a los
domiciliarios (RICIA).
9 Los residuos de construcción y demolición (RCD).

Este hecho permitió abordar el análisis y los objetivos de gestión desde una metodología
muy sólida e innovadora.

El Plan definió los objetivos de valorización, las infraestructuras y las inversiones
necesarias para dar cumplimiento a los objetivos adoptados.

El desarrollo normativo posterior que se realizó en nuestro país, no hizo sino consolidar
los planteamientos de gestión contenidos en el Plan. Esto quedó reflejado tanto en la
Ley 10/1998 de Residuos como en la Ley 3/98 General de Protección del Medio
Ambiente en el País Vasco que fue quien dio carta de naturaleza a la Diputación Foral
para abordar el desarrollo de la planificación de los residuos urbanos en su ámbito
territorial.

4.6.

PLAN E3 2005: ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE EUSKADI 2005

El carácter marcadamente estratégico del sistema energético vasco, junto con la
creciente tendencia de internacionalización e intensificación de la competencia en los
mercados energéticos han hecho necesaria una revisión de la Estrategia Energética para
Euskadi, con un nuevo horizonte hasta el año 2005.
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El 12 de febrero de 1996, el Parlamento Vasco aprobó la Resolución 2 sobre la
consecución de un entorno competitivo por la que aquel: “Insta al Gobierno a que
proceda a la revisión de la Estrategia energética para Euskadi en un nuevo horizonte
hasta el año 2005 (Plan 3E-2005), conforme a criterios de racionalidad económica, y
eficacia, teniendo en cuenta la política

de la Unión Europea en este ámbito, el

desarrollo de mercado interior de la energía, la relación entre energía y medio ambiente,
la situación del PEN 1991-2000 y sus perspectivas, así como las competencias
específicas que corresponden al País Vasco en esta materia”.

Se ha pretendido establecer un plan integral, consensuado y realista, y con criterios de
racionalidad económica, eficiencia tecnológica y enfoque medioambiental. Se ha
apostado también por el ahorro energético y los recursos autóctonos, el medio ambiente
y la calidad de vida, la inversión y la competitividad, la coordinación de estrategias y la
cooperación público-privada.

Entre los objetivos concretos que fija el Plan E3 para el año 2005 se encuentra el llegar
a valorizar 94.800 tep de R.U. anuales para poder generar energía eléctrica con una
potencia de 194 MW.
º ENERGÍA

Objetivos Energéticos

Reducción del consumo energético y mejora de la intensidad energética un 25%.

Potenciar el abastecimiento autóctono hasta el 18%.

Incrementar un 115% la utilización de los recursos autóctonos renovables y
convencionales.
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Duplicar el uso de energías más limpias como el gas natural.

Mejorar la tasa de autoabastecimiento eléctrico hasta el 82%

Previsiones Energéticas

De implementarse los programas de ahorro energético establecidos en el Plan
Integral, el consumo final de energía al año 2005 con respecto a 1995, es decir, lo
que demandarán los consumidores , disminuirá un 3% para situarse en los 4.074
miles de toneladas equivalente de petróleo (ktep/año).

Las necesidades de energía primaria al año 2005, según el escenario de previsión
energética elegido, se situarán en los 6.440 ktep, con un crecimiento del 15%. Esto
es debido básicamente a la puesta en funcionamiento, a lo largo del período objeto
de análisis, de nuevos grupos de generación eléctrica con importantes niveles de
consumo tanto de gas natural como de derivados del petróleo. Por ello, y debido
también a la fuerte demanda del sector transporte, la estructura de la demanda
energética en el año 2005 presenta a estas energías como principales fuentes de
aprovisionamiento. Esta misma causa justifica el sustancial retroceso que
experimenta la energía eléctrica importada.

Demanda Energética. Estructuras 1995-2005
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º MEDIO AMBIENTE

Objetivo: Reducir el Impacto ambiental al 50%

Emisiones Ambientales. Comparación 1995-2005.

Disminución de un 27% en los niveles de emisión de NOx como consecuencia de la
aplicación de la normativa sobre el tráfico rodado y la utilización de sistemas de
generación eléctrica tecnológicamente más avanzados y respetuosos con el medio
ambiente.

Mejora sustancial que para el SO2 representan los resultados marcados como
objetivos al año 2005 respecto a la situación más tendencial. Esta línea de mejora se
deja ver, asimismo, en el caso de los NOx y de las partículas sólidas. El resto de
contaminantes, al igual que ocurre con respecto al año 1995, no presentan
diferencias importantes en sus niveles de emisión.
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Inversiones

El conjunto de acciones a realizar entre 1996-2005 en los diferentes programas
energéticos establecidos supondrá una inversión acumulada de unos 442.000
Mptas. Está previsto que casi el 45% de esta cantidad pueda ser materializada antes
del año 2000.

La estructura de esta inversión por áreas de actividad es:

• Sector Eléctrico

37 %

• Sector Gasista

19 %

• Eficiencia Energética

16 %

• Recursos Renovables

15 %

• Recursos Convencionales

7%

• Sector Refino (excluido generación eléctrica)

6%

Comparando el Plan Integral de R.U. de Bizkaia con los objetivos diseñados por el
Plan E3 2005, diremos lo siguiente:
9 El Plan Integral propone la valorización energética de una parte de los R.U.
generados en el T.H. de Bizkaia, lo que se encuentra plenamente de acuerdo
con los objetivos energéticos de valorar 94.800 tep/año de RU que el Plan E3
2005 propone.
9 La valorización energética de los RU contemplada en el Plan Integral
contribuye a potenciar el abastecimiento autóctono que propugna el Plan E3.
9 Las propuestas del Plan Integral favorecen la consecución de uno de los
objetivos del Plan E3, dado que intenta mejorar la tasa de autoabastecimiento
eléctrico.
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4.7.

CONVENIO MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO (PROTOCOLO DE KIOTO)

4.7.1. Panorama Global

La Unión Europea, mediante la decisión del Consejo del 25 de abril de 2002, procedió a
la aprobación del Protocolo de Kyoto de la convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático con el objeto de conseguir el cumplimiento conjunto de los
compromisos contraídos con arreglo al mismo.

El objetivo último de dicha Convención es lograr una estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera con el fin de
impedir interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.

A efectos de aplicación del presente Protocolo, se consideran GEI’s los siguientes:
9 Dióxido de carbono (CO2).
9 Metano (CH4).
9 Óxido nitroso (N2O).
9 Hidrofluoro carburos (HFC).
9 Perfluorocarburos (PFC).
9 Hexafluoruro de azufre (SF6).
Las fuentes de emisión de GEI’s se clasifican en 5 grupos principales: energía, procesos
industriales, utilización de disolventes y otros productos, agricultura y desechos.

La cuantificación de las emisiones GEI’s se realizan utilizando el concepto “tonelada
equivalente de CO2”, lo que supone sumar las emisiones de gases de efecto invernadero
ponderando su efecto particular en un período de tiempo determinado sobre el
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calentamiento de la atmósfera. Para ello, se emplea el factor denominado “potencial
global de calentamiento” o GWP, que adopta los siguientes valores:

GAS GEI

GWP

9

Dióxido de carbono (CO2).

1

9

Metano (CH4).

21

9

Óxido nitroso (N2O).

310

9

CFC-12 (CCl2F2)

6.200-7.100

9

HCFC-22 (CH Cl F2).

1.300-1.400

9

Perfluorometano (CF4).

6.500

9

Hexafluoruro de azufre (SF6).

23.900

El compromiso fundamental del Protocolo viene definido en su artículo 3, por el cual
las partes se asegurarán, individual o conjuntamente, de que sus emisiones antropógenas
agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto
invernadero no excedan de las cantidades atribuidas a ellas, con miras a reducir el total
de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al del año de
referencia (1990) en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y 2012.

La Unión Europea como conjunto se ha comprometido a una rebaja del 8% de sus
emisiones, y dentro de la Unión, España tiene un compromiso de aumentar sus
emisiones un 15%.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en el año 2002 las emisiones totales se
habían incrementado un 39,4% respecto a las del año de referencia (1990), por lo que se
deberá realizar un esfuerzo de reducción importante.
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El mecanismo más importante articulado para la consecución de los objetivos y las
obligaciones derivadas de la convención y el Protocolo de Kyoto es la Directiva
2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad Europea.

El comercio de emisiones, junto con las acciones basadas en proyectos de inversión en
tecnología limpia en países terceros (desarrollo limpio y aplicación conjunta),
constituyen los llamados mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto,
instrumentos de carácter complementario a las medidas y políticas internas para el
cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada Estado.

La Directiva 2003/87/CE ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante
el Real Decreto Ley 5/2004, el cual se materializará en Planes nacionales de asignación
de derechos de emisión, que serán vigentes únicamente para cada período de tres y
cinco años (actualmente en vigencia el Plan 2005-2007, aprobado por el Real Decreto
1866/2004).

Estos 2 documentos establecen los medios para que las emisiones de España en el
período 2005-2007 se estabilicen en la media de las emisiones de los 3 últimos años
disponibles (2000-2002), con un incremento adicional del 3,5% de las emisiones de CO2
de los sectores de la directiva, para nuevos entrantes. Eso supone un objetivo de 400,7
Mt CO2 eq/año para dicho periodo.
El esfuerzo de reducción adicional tendrá lugar en 2008-2012. Durante ese periodo el
promedio de las emisiones no deberá sobrepasar en más de un 24% las emisiones de
1990, porcentaje que se alcanza aunando el objetivo de limitación para España del
Protocolo de Kyoto (15%) a la estimación de absorción por sumideros (máximo 2%) y
los créditos del mercado internacional (7%). Ello supone una reducción de más del 15%
de las emisiones respecto del año 2002.
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Por otro lado, el plan de asignación de derechos de emisión afecta a parte de los sectores
responsables de las emisiones, estableciéndose que el 40% de las emisiones
corresponden a los sectores afectados, y el 60% al resto.

Así, para los sectores incluidos en la directiva, se propone el reparto de 154,86 Mt
CO2/año y una reserva adicional del 3,5% para nuevos entrantes, resultando una
asignación total de 160,28 Mt CO2/año, con una reducción del 2,5% respecto a las
emisiones de 2002. A esto se suman 11,11 Mt/año que se asignan a las cogeneraciones
que dan servicio a procesos no enumerados en el Anexo I de la directiva y 0,92 Mt/año
como reserva para estas mismas instalaciones. No obstante, se requieren medidas
adicionales para los sectores no incluidos en la directiva, que conduzcan a una
reducción total de emisiones de alrededor de 52 Mt CO2 eq en 2005-2007, además de
asegurar el cumplimiento de las medidas ya previstas.

Entre los sectores no incluidos en la directiva, se encuentran el sector del transporte, los
sectores residencial, comercial e institucional, el sector agrario y el sector de gestión de
residuos. Cabe destacar, en este sentido, que están excluidas del Plan Nacional las
Instalaciones de residuos peligrosos o de residuos urbanos.

En lo que respecta a la gestión de residuos, hasta el año 2001 se han ido concretando las
medidas legislativas necesarias para la reducción de las emisiones de los residuos, que
recogen en su contenido los principios de los programas de acción ambiental de la UE y
el principio de jerarquización en cuanto a las opciones de gestión:

1. Prevención.
2. Reutilización.
3. Reciclado.
4. Valorización energética.
5. Eliminación en vertederos.
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La aplicación del Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006 y sus programas
deberán conducir a una reducción notable de las emisiones de los vertederos y aguas
residuales, de tal forma que si bien en el trienio 2005-2007 las emisiones aún serían un
55% superiores a las de 1990, los efectos acumulativos de estos Planes permitirían que
en el año 2010 dichas emisiones estuvieran ya un 24% por debajo de las
correspondientes al año de referencia.

4.7.2. Situación de Euskadi y Bizkaia

El consumo energético es, económicamente, un claro indicador del desarrollo de un
país. Sin embargo, la producción de energía lleva aparejada el consumo de un elevado
número de recursos naturales, así como la emisión de gases contaminantes a la
atmósfera.

La tendencia de los últimos años ha sido claramente creciente en cuanto al consumo de
energía: En 20 años el consumo de energía final en la CAPV ha crecido en más de un
30%.

Al mismo tiempo, la previsión de futuros escenarios económicos que se plantean
apuntan en todos los casos a elevadas tasas del crecimiento del consumo de energía final
cercanos al 4% anual hasta 2006 y tasas ligeramente inferiores a partir de entonces. Por
ello, el problema del cumplimiento del protocolo de Kyoto se plantea al tener que
desagregar las emisiones de GEIs del crecimiento de la economía y el consumo
energético.
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A Ñ

EUSKADI

ESPAÑA

U.E.

1990

1992

O

1994

1996

1998

2000

PIB (€x106)

--

CO2 eq (K ton)

3.347.203 3.281.288 3.228.412 3.328.416 3.322.345 3.307.073

PIB/CO2

--

1,58

1,64

1,65

1,74

1,86

PIB (€x106)

414.691

429.194

434.890

457.773

496.897

540.694

CO2 eq (K ton)

284.555

299.895

304.304

309.750

340.824

385.202

PIB/CO2

1,46

1,43

1,43

1,48

1,46

1,40

PIB (€x106)

29.268

30.215

30.982

33.075

36.799

40.640

CO2 eq (K ton)

14.827

16.432

15.748

14.326

14.986

18.582

PIB/CO2

1,97

1,84

1,97

2,61

2,46

2,19

5.205.363 5.284.386 5.480.651 5.770.033 6.141.891

Fuente: EUROSTAT , IHOBE, EUSTAT y elaboración propia.

En esta tabla se observa que en la Unión Europea el crecimiento económico no va unido
a un aumento proporcional de las emisiones de CO2. en el caso de España, esta relación
es desigual, pero comparando los valores del 2000 con los del año 1990 han aumentado
las emisiones proporcionalmente más que el PIB, mientras que en la CAPV han
aumentado menos que el crecimiento experimentado, revelando que la separación entre
el crecimiento económico y las emisiones es posible.

Respecto a la reducción de emisiones, la CAPV ha establecido la Estrategia Ambiental
Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) cinco metas prioritarias, una de las cuales
será limitar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera al objeto de
contribuir al cumplimiento del protocolo de Kyoto.
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Por tanto se formulan dos objetivos que inciden tanto en el control de gases de efecto
invernadero como en la reducción de las concentraciones de estos gases a través del
aumento de los sumideros de carbono.
º OBJETIVO 1: Limitar las emisiones a la atmósfera de gases con efecto invernadero
para el año 2020.

Este objetivo se concreta en:
♦ Fomentar un suministro de energía primaria fundamentado en torno a las energía
limpias.
♦ Promover la mejora de la eficiencia energética en todos los sectores de la
actividad, acercando los puntos de producción y consumo.
♦ Fomentar el ahorro energético en todos los sectores.
♦ Fomentar los modos de transporte menos emisores de CO2.
♦ Reducir las necesidades de movilidad.
♦ Fomentar la sustitución de combustibles fósiles a favor de combustibles
renovables y el empleo de combustibles fósiles que aporten una menor cantidad
de gases de efecto invernadero.
º OBJETIVO 2: Aumentar los sumideros de carbono.

Este objetivo se concreta en:
♦ Fomentar la investigación sobre los sumideros de carbono.
♦ Impulsar la silvicultura que propicie la máxima fijación estable de carbono.
♦ Promoción de usos imperecederos de la madera.
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El conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a los procesos que
se incluyen dentro de los Grupos 1 “Energía”, 2 “Procesos Industriales”, 4
“Agricultura” y 6 “Residuos” del IPCC (los más significativos), producidas en el País
Vasco ascendieron a 18.500.000 toneladas de CO2 equivalente en el año 2000, lo que
supone un incremento del 25,3% respecto a los niveles de emisión del año 1990 (año de
referencia).

En cuanto al reparto por sectores, en el año 2000 fue el siguiente:
9 Sector energético........................................ 29,7%
9 Industria ..................................................... 24,3%
9 Transporte .................................................. 24,7%
9 Residencial ................................................... 4,7%
9 Servicios....................................................... 1,9%
9 Agricultura ................................................... 6,5%
9 Residuos ....................................................... 8,2%

Al no disponer de datos, y en base a los porcentajes de emisión del País Vasco en el
conjunto estatal de años anteriores, se supone que el 5% de las emisiones de España
corresponden a la Comunidad Vasca. En el año 2002, el total de emisiones en España
fueron 399.732 miles de toneladas de CO2 eq, por lo que a la CAPV le corresponderían
19.987.000 ton CO2 eq.
Suponiendo que el porcentaje del sector “Residuos” se mantiene, en el 2002 supondría
un total de 1.638.934 ton CO2 eq emitidos. Se estima que el reparto de esta cantidad
entre los 3 territorios históricos se puede efectuar en relación a su generación de
residuos, correspondiendo al Territorio Histórico de Bizkaia aproximadamente un
67,8% del total de la CAPV con lo que asciende a 1.111.197 ton CO2 eq emitidos.
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4.7.3. Revisión de la situación de Bizkaia en el escenario planteado

Según los Planes y las leyes nacionales, se estima que en los años siguientes (20052007) se estabilicen los niveles de emisión, y para el año 2012 lograr los objetivos
establecidos de emisiones (15% más de las emisiones del año 1990).

A pesar de que no está sujeto al comercio de emisiones, se va a detallar cual será el
escenario de la gestión de residuos y cual es el óptimo según el Protocolo.
9 Emisiones año 1990: (datos IHOBE)1.112.015

ton

CO2

eq

CAPV

753.953 ton CO2 eq Bizkaia
9 Emisiones año 2002: (estimación)1.638.934

ton

CO2

eq

CAPV

1.111.197 ton CO2 eq Bizkaia
9 Emisiones año 2012: (+15% s/1990)1.278.829

ton

CO2

eq

CAPV

867.045 ton CO2 eq Bizkaia
Por lo tanto, se deberán reducir las emisiones un 22% respecto de las del año 2002.

Teniendo en cuenta el cambio de escenario que supone la puesta en marcha de
Zabalgarbi:
¾ Emisiones restadas (vertedero):
 Cantidad residuo: ..........................................................................228.000 ton/año.


Factor de emisión: ........................................................... 2,32 ton eq CO2/ton RU.



Total:................................................................................-528.960 ton eq CO2/año
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¾ Emisiones añadidas (Zabalgarbi):

CO2


Cantidad anual RU: ......................................................................228.000 ton/año.



P.C.I. RU: ....................................................................................... 2.010 Kcal/Kg.



Factor de emisión planta RU: ................................................1.170,4 Kg. CO2/tep.



Potencia térmica planta gas: ................................................................... 125 MW.



Factor de emisión planta gas: ..............................................2.541,4 Kg. CO2/TEP.



Subtotal CO2: 1.170,4 Kg. CO2/tep x 10-3 ton/Kg. x 228.000 ton/año x 2,01 x
106 Kcal/ton x 10-7 tep/Kcal + 2.541,4 Kg. CO2/tep x 10-3 ton/Kg. x 0,086
tep/Mwh x 125 MW x 8.000 h/año ≃ 272.000 ton CO2/año.

CH4


Cantidad anual RU: ......................................................................228.000 ton/año.



P.C.I. RU: ....................................................................................... 2.010 Kcal/Kg.



Factor de emisión planta RU: ................................................0,0418 Kg. CH4/Tep.



Potencia térmica planta gas: ................................................................... 125 MW.



Factor de emisión planta gas: .................................................0,255 Kg. CH4/TEP.



Potencial de calentamiento ..................................................................................21



Subtotal CH4: 0,0418 Kg. CH4/tep x 10-3 ton/Kg. x 228.000 ton/año x 2,01 x
106 Kcal/ton x 10-7 tep/Kcal + 0,255 Kg. CH4/tep x 10-3 ton/Kg. x 0,086
tep/Mwh x 125 MW x 8.000 h/año = 23,8 ton CH4/año.

 Subtotal CO2eq: 23,8 x 21 = 499,80 ton CO2 eq/año.

N2O


Cantidad anual RU: ......................................................................228.000 ton/año.



P.C.I. RU: ....................................................................................... 2.010 Kcal/Kg.



Factor de emisión planta RU: ...................................................0,797 Kg. N2O/tep.



Potencia térmica planta gas: ................................................................... 125 MW.



Factor de emisión planta gas: ................................................ 0,125 Kg. N2O/TEP.
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Potencial de calentamiento ..........................................................................310



Subtotal N2O: 0,797 Kg. N2O/tep x 10-3 ton/Kg. x 228.000 ton/año x 2,010
x 106 Kcal/ton x 10-7 tep/Kcal x 0,125 Kg. N2O/tep x 10-3 ton/Kg. x 0,086
tep/Mwh x 125 MW x 8.000 h/año = 47,3 ton N2O/año.



Subtotal CO2 eq: ...................................47,3 x 310 = 14.663 ton CO2 eq/año.



TOTAL CO2 eq =

272.000 + 499,8 + 14.663 = 287.163 ton CO2 eq/año.

Por tanto, se han reducido 241.797 ton CO2 eq/año, lo que supone un 99% de la
reducción objetivo para el año 2012 en cuanto a emisiones.

Si se llevara a cabo la implantación del tratamiento mecánico-biológico y la
incineración de los residuos propuestos en el Plan de Gestión de Residuos de Bizkaia
2004-2016, el escenario sería el siguiente:
¾ Emisiones restadas (vertedero):
 Cantidad R.U.: ..............................................................................147.000 ton/año.
 Factor de emisión:............................................................ 2,32 ton eq CO2/ton RU.
 Cantidad RICIA: .............................................................................90.000 ton/año.
 Factor de emisión:...................................................... 1,16 ton eq CO2/ton RICIA1
 Total:................................................................................-445.440 ton eq CO2/año
¾ Emisiones añadidas (tratamiento mecánico-biológico, compostaje y nueva
incineradora):
Se va a considerar que el tratamiento mecánico-biológico, lleva asociado un
compostaje, y que la incineración quema residuos considerados como residuos
urbanos en su totalidad.

1

Se considera que los RICIA tienen un potencial generador de GEI’s del 50% del potencial de

RU.
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Tratamiento mecánico-biológico y compostaje

CO2 eq
 Cantidad de residuo:.......................................................... 220.091 ton RU/año.
 Factor de emisión: ....................................................... 0,22 ton CO2 eq/ton RU.
 Total: .............................................................................. 48.420 ton CO2 eq/año
Incineración

CO2
 Cantidad de residuos: ...............................................................234.780 ton/año.
 PCI residuos: .............................................................................. 2.010 Kcal/Kg.
 Factor de emisión RU:.......................................................1.170,4 Kg. CO2/tep.
 Subtotal CO2: 1.170,4 Kg. CO2/tep. x 10-3 ton/Kg x 10-7 tep/Kcal x 234.780
ton/año x 2,01 x 106 Kcal/ton = 55.232 ton CO2/año.
CH4


Cantidad anual RU:.................................................................234.780 ton/año.



PCI residuos:............................................................................. 2.010 Kcal/Kg.



Factor de emisión RU: ......................................................0,0418 Kg. CH4/tep.



Potencial de calentamiento: ...........................................................................21



Subtotal CH4: 0,0418 Kg. CH4/tep. x 10-3 ton/Kcal x 234.780 ton/año x 2,01
x 106 Kcal/ton x 10-7 tep/Kcal = 1,97 ton CH4/año.



Subtotal CO2 eq = 1,97 x 21 = 41 ton CO2 eq/año.
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N2O


Cantidad anual RU:.................................................................234.780 ton/año.



PCI RU: .................................................................................... 2.010 Kcal/Kg.



Factor de emisión planta RU: ............................................0,797 Kg. N2O /tep.



Potencial de calentamiento ..........................................................................310



Subtotal N2O: 0,797 Kg. N2O /tep. x 10-3 ton/Kg x 234.780 ton/año x 2,01 x
106 Kcal/ton x 10-7 tep/Kcal. = 37,6 ton N2O/año.



Subtotal CO2 eq = 37,6 x 310 = 11.656 ton. CO2 eq/año.



Total CO2 eq = 55.232 + 41 + 11.656 = 66.929 ton CO2 eq/año.



Total emisiones añadidas = 66.929 + 48.420 = 115.349 ton CO2 eq/año.

Este escenario supondría una reducción de 330.091 ton CO2 eq/año, lo que significaría,
junto con la reducción del escenario actual de Zabalgarbi, una reducción de alrededor
del 52% de las emisiones del año 2002, y del 77% respecto de las emisiones del año
1990.

Cabe destacar que en las emisiones añadidas en el escenario actual, las correspondientes
únicamente a la incineración de residuos tienen un peso del 22% sobre el total
considerado de horno-caldera de RU y turbina de gas.

Teniendo en cuenta estos datos, a continuación se describe un posible escenario en 2006
en Bizkaia, según las siguientes condiciones:
º Sector energético: se ha adoptado como valor total de emisiones la suma de los
derechos de emisión de las centrales de generación establecidas en Bizkaia, según el
Plan Nacional de asignación de derechos de emisión 2005-2007.
º Sector industrial: se ha adoptado como valor total de emisiones, la suma de los
derechos de emisión de las industrias establecidas en Bizkaia, según el Plan
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Nacional de asignación de derechos de emisión 2005-2007, mayoradas en un 11%,
para tener en cuenta las emisiones correspondientes a industrias que no estén
reguladas por dicho Plan.
º Sector transporte: Se ha adoptado como valor total de emisiones, el resultado de
mayorar un 10% las emisiones del sector en cuestión, respecto de las del año
2000 (conocidas), y multiplicar por 0,54 que es el porcentaje de población de
Bizkaia sobre el total de la comunidad Autónoma Vasca.
º Sector residencial: se ha adoptado como valor total de emisiones, el resultado de
mayorar un 10% las emisiones del sector en cuestión, respecto de las del año
2000 (conocidas), y multiplicar por 0,54, que es el porcentaje de población de
Bizkaia sobre el total de la Comunidad Autónoma Vasca.
º Sector servicios: Se ha adoptado como valor total de emisiones, el resultado de
mayorar un 10% las emisiones del sector en cuestión, respecto de las del año
2000 (conocidas), y multiplicar por 0,54, que es el porcentaje de población de
Bizkaia sobre el total de la Comunidad Autónoma Vasca.
º Sector agricultura: Se ha adoptado como valor total de emisiones el resultado de
mayorar un 10% las emisiones del sector en cuestión, respecto de las del año
2000 (conocidas) y multiplicar por 0,024 que es el porcentaje de hectáreas
dedicadas a la agricultura de Bizkaia sobre el total de la Comunidad Autónoma
Vasca.

El reparto se refleja en el siguiente cuadro.
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EMISIONES DE GEI’S EN BIZKAIA – AÑO 2006
GENERACIÓN

Toneladas CO2

Generación fuel Santurtzi I

30.781

Generación fuel Santurtzi II

57.014

Bahía Bizkaia CC 1

692.497

Bahía Bizkaia CC 2

692.497

Bizkaia Energía CC1

692.497

Bizkaia Energía CC2

692.497

Generación CC Santurtzi IV

692.497
TOTAL

INDUSTRIA
Petronor refinería

3.550.280
Toneladas CO2
2.174.444

Acería Compacta de Bizkaia

150.757

Aceros inoxidables Olarra

24.341

Nervacero

141.865

Profusa

49.000

Productos Tubulares

25.729

Sidenor

86.444

Vicrila

43.040

Cementos Lemona

610.376

Sociedad Financiera y Minera

386.574

Celulosas moldeadas Hartman

30.100

Kimberly Clark

16.503

Pastguren

27.033

Sarrió papel y Celulosa

11.972

Smurfit Nervión

6.972

Virtisú

6.529

Cogeneración Inama

73.769

Cogeneración Moyresa girasol

40.302
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EMISIONES DE GEI’S EN BIZKAIA – AÑO 2006
Cogeneración Moyresa soja

40.302

Resto (11%)

434.066
TOTAL

TRANSPORTE

4.380.118
2.726.314

18.582.000 x 0,247 x 1,1 x 0,54
RESIDENCIAL

518.773

18.582.000 x 0,047 x 1,1 x 0,54
SERVICIOS

209.716

18.582.000 x 0,019 x 1,1 x 0,54
AGRICULTURA

31.887

18.582.000 x 0,065 x 1,1 x 0,024
RESIDUOS

880.426

1.111.197 (2002) – 230.771 (reducción)
TOTAL

12.297.514

Si se considera que a este escenario se le añaden las emisiones de las futuras plantas de
tratamiento de residuos, con 115.349 toneladas de CO2 anuales, se obtienen las
siguientes conclusiones:
♦ Las emisiones de la futura planta suponen un 0,9% del total de emisiones en
Bizkaia.
♦ Suponen un 7,8% de las emisiones que generan cada una de las 2 grandes plantas de
ciclo combinado a punto de ponerse en marcha (Bahía Bizkaia y Bizkaia Energía).
♦ Suponen un 2,5% de las emisiones que genera la industria en Bizkaia: un 10,8% de
las generadas por el sector cementero, un 22,7% de las generadas por el sector
siderúrgico y un 4,9% de las generadas por la refinería, y prácticamente el 100% de
las generadas por el sector de pasta y papel.
♦ Suponen un 3,9% de las que genera el transporte.
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Todo ello indica que la puesta en servicio de las instalaciones propuestas, aún no
contando con la reducción de emisiones de GEI derivadas de la disminución de los
depósitos en vertederos, no supone un gran cambio o una variable a considerar en el
escenario de Bizkaia.

4.8.

RED NATURA 2000

La Red Natura 2000 es una red europea de espacios naturales, que tiene su origen en la
Directiva 43/92/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestres. Tiene como objetivo el aseguramiento del mantenimiento y
conservación correcta de todos los equipos de hábitats naturales y de todas las especies
animales o vegetales de interés.

La Red Natura 2000 incluye los siguientes espacios:


Zonas Especiales de Conservación (ZEC): Son las zonas o espacios declarados
Hábitats al amparo de la Directiva 43/92/CEE.



Zonas Especiales de Protección (ZEPA): Son los espacios clasificados al amparo de
la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres y sus
hábitats.

Tanto la declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) como el
establecimiento de las medidas de conservación en esos espacios correrá a cargo de las
Comunidades Autónomas.

El Gobierno Vasco en su Acuerdo de 10 de Junio de 2003, propone la inclusión de 52
lugares en la Lista Nacional de Interés Comunitario (LIC), así como la designación de 6
nuevos espacios como ZEPA.
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Ninguno de estos lugares se encuentra ubicado en el municipio de Bilbao ni en los
colindantes a la zona de influencia de este estudio.

4.9.

CONVENIO DE RAMSAR

El Convenio de Ramsar, o Convención relativa a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas, fue firmado en la ciudad
de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975.

Este convenio se centra en un ecosistema específico, los humedales, y aunque su
objetivo principal estaba orientado a la conservación de las aves acuáticas, actualmente
reconoce la importancia de estos ecosistemas como esenciales en el uso sostenible de la
biodiversidad, con importantes funciones como la regulación del ciclo hidrológico,
recarga de acuíferos y valores como suministro de agua, pesquerías y atributos como
patrimonio cultural, usos tradicionales, etc.

Cuando un país se adhiere al Convenio de Ramsar tiene la obligación de designar un
humedal para ser incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. En la
actualidad, la Lista incluye más de 1.000 humedales de todo el mundo, globalizando una
superficie superior a 72.000.000 Has.

España ratificó el Convenio de Ramsar en 1982, y desde entonces ha desarrollado
diferentes instrumentos legales y estratégicos que forman el marco de referencia para la
conservación de los humedales:


La Ley 29/1985 de Aguas, establece una definición de humedal y la necesidad de su
delimitación. Contempla la protección, restauración y creación de humedales.
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La Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, también establece la obligación de elaborar un Inventario Nacional de
Humedales.



La Ley 22/1988 de Costas, determina que las zonas de dominio público marítimoterrestre incluyan los humedales de influencia mareal.

En la CAPV existen seis humedales incluidos en la lista de humedales Ramsar. Ninguno
de ellos se encuentra en el área de estudio. En el Territirio Histórico de Bizkaia el único
humedal de la Lista es la Ría de Mundaka-Gernika.

4.10.

PLANES TERRITORIALES SECTORIALES

4.10.1. Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos
de la C.A.P.V.

Habiéndose analizado las zonas de afección de dicho Plan Sectorial, se llega a la
conclusión de que la zona que comprende el área de estudio no produce alteraciones a la
normativa de aplicación del Plan. Esta característica incluye a los aspectos
medioambientales, hidrológicos y urbanísticos. Por lo tanto, las infraestructuras que
pudieran derivar del Plan Integral de Residuos, no producirán ninguna incidencia
contrapuesta al Plan Sectorial citado.

4.10.2. Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la C.A.P.V.

Examinado el Avance del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la C.A.P.V.,
se llega a la conclusión de que en el área de estudio, no existe ningún punto catalogado
como humedal, charca o laguna artificial.
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4.11.

SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE BIZKAIABILBAO

El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad es una herramienta confeccionada y
desarrollada por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia
en colaboración con los municipios del Territorio Histórico, con el objetivo de:
♦ “Fomentar y motivar a los municipios de Bizkaia en el objetivo común de hacer
ciudades y municipios sostenibles.
♦ Conocer la realidad integrada del Territorio y municipios, a partir del análisis y
tratamiento de la información necesaria.
♦ Valorar dicha realidad desde una visión de Sostenibilidad.
♦ Integrar la sostenibilidad en la toma de decisiones municipal”.

Los criterios de sostenibilidad son los principios de referencia que marcan las pautas de
comportamiento y objetivos de una sociedad sostenible. Se recoge y se valora los
resultados de los siguientes:
♦ Ocho indicadores europeos.
♦ Trece indicadores comunes a todos los municipios de Bizkaia.
♦ Nueve Indicadores específicos para Bilbao.

Este ECIA analizará únicamente aquellos indicadores que le conciernen.

4.11.1. Indicadores Europeos
º Calidad del Aire Ambiental Local Indicador 3

Es un indicador “Estado”. Existe una incidencia directa sobre las condiciones del
medio ambiente atmosférico, entre los factores meteorológicos y el conjunto de
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elementos urbanos que condicionan la emisión, transporte y difusión de los
contaminantes atmosféricos.
♦ SUB-INDICADOR 3 A: Número de veces al año que se superan los valores
límite de los contaminantes seleccionados: NO2, SO2, CO, O3, PM10 (año 2000).
De los datos proporcionados por la Red de vigilancia del aire en la CAPV, se
desprende que no ha habido ningún día que se haya superado los valores límite
establecidos para estos parámetros.

El objetivo para Bilbao es mantenerse en esos niveles.
♦ SUB-INDICADOR 3 B: Emisiones de CO2 en Bizkaia por habitante y año.
Es evidente que las emisiones de gases de efecto invernadero (p. ej. CO2)
producidas como resultado de las actividades humanas, están produciendo un
calentamiento global de la tierra.

Las emisiones totales y per cápita para el T.H. de Bizkaia son:

Emisiones totales de CO2, Tm.
Emisiones de CO2 Tm. per cápita

1998

1999

5.563.953

5.839.728

4,89 Tm/per cápita

5,13 Tm/per cápita



El comportamiento de Bizkaia en relación a la media europea es similar.



La tendencia del sub-indicador en Bizkaia es decreciente.



El objetivo para Bizkaia es: disminuir las necesidades energéticas
procedentes de fuentes no renovables y aumentar la eficiencia energética.



Conclusiones: Si consideramos a los RU como biomasa, es decir, los
incluimos en fuentes renovables de energía, la implantación de las
tecnologías de tratamiento especificadas en el Plan Director de residuos,
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implican el aumentar las fuentes renovables de energía. En este sentido el
Plan Director cumple con los objetivos contemplados para Bizkaia en este
Sub-indicador.
º

Uso sostenible del suelo: Indicador 7

Es un indicador en relación al uso y gestión del recurso suelo. Igualmente, indica la
presión que sobre el territorio ejercen las actividades humanas y socio-económicas.
Permite valorar el suelo como recurso escaso a proteger y poder utilizarlo de manera
sostenible. Se utilizan 4 sub-indicadores relacionados, aunque en nuestro caso se
utilizarán los dos más directamente relacionados con el estudio.
♦ SUB-INDICADOR 7 A: Porcentaje que representa la superficie artificial o
espacio construido en el año 2001.

% de superficie artificial
Bilbao

56,7%

Comarca

30,2%

Bizkaia

9,8%

En Bilbao la valoración sostenible es mala y la tendencia sostenible es evitar un
crecimiento incontrolado de la superficie artificializada en Bilbao.
♦ SUB-INDICADOR 7 D: Superficie municipal protegida, año 2001.

Porcentaje de la superficie protegida
Bilbao

24,4%

Comarca

18,5%

Bizkaia

36,6%
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El 24,4% de la superficie de Bilbao (suelo no urbanizable) cuenta con protección
en referencia a sus características ambientales, paisajísticas, etc... Este
porcentaje relevante denota cierta sensibilidad en relación a la gestión del
territorio municipal.

La tendencia sostenible es mantener ese porcentaje de protección y si es posible
aumentarlo.

Conclusiones

La ubicación de las infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento
del escenario elegido en el Plan Director no implica estar en contra del SubIndicador 7.D, dado que las infraestructuras no serán ubicadas en superficie
protegida.

Respecto al Sub-Indicador 7.A, las nuevas infraestructuras aumentarán el
espacio construido pero se realizarán de forma controlada y aprovechando
superficies degradadas, anteriormente ocupadas por otras infraestructuras.

4.11.2. Indicadores comunes de Bilbao
º Consumo de agua en Bilbao y por sectores. Indicador 9

La intensidad de uso del recurso agua en un municipio incide directamente en el
estado de este recurso natural limitado y escaso.

El objetivo de sostenibilidad es disminuir el consumo de agua, según sectores y
favorecer un uso eficiente del recurso del agua.

Se utilizan 2 sub-indicadores relacionados.
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♦ SUB-INDICADOR 9 A: El consumo facturado de agua por habitante y día es el
siguiente:

Consumo facturado de agua l/hab/día

1999

2000

2001

Bilbao

171,57

170,42

157,04

Comarca

171,86

171,27

159,77

Total Bizkaia

174,85

174,09

163,12

La valoración del comportamiento de Bilbao en relación a la media de Bizkaia
es buena, siendo la tendencia del consumo decreciente.

El objetivo de sostenibilidad es minimizar el consumo de agua y aumentar la
eficiencia en su uso.
♦ SUB-INDICADOR 9 B: Consumo de agua según sectores. Intensidad de
consumo.

Consumo facturado de agua por sectores
l/empleo/día. Año 2000

Sector industrial y de servicios

Bilbao

51,2

Comarca

137,8

Total Bizkaia

140,9

La valoración del comportamiento de Bilbao en relación a la media de Bizkaia
es buena, siendo la tendencia de consumo decreciente.

El objetivo de sostenibilidad es mantener el comportamiento del Sub-indicador.

Conclusiones: La entrada en funcionamiento de las infraestructuras necesarias
para el tratamiento de los residuos, implica un mayor consumo de agua, que de
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alguna forma contrapone el objetivo de sostenibilidad del Sub-indicador 9.A y
de la del 9.B.
º Residuos domésticos generados en Bilbao, composición y tratamiento. Indicador
10-

La generación de residuos incide tanto directa como indirectamente sobre
♦ SUB-INDICADOR 7 A: Porcentaje que representa la superficie artificial o
espacio construido en el año 2001.

% de superficie artificial
Bilbao

56,7%

Comarca

30,2%

Bizkaia

9,8%

En Bilbao la valoración sostenible es mala y la tendencia sostenible es evitar un
crecimiento incontrolado de la superficie artificializada en Bilbao.
♦ SUB-INDICADOR 7 D: Superficie municipal protegida, año 2001.

Porcentaje de la superficie protegida
Bilbao

24,4%

Comarca

18,5%

Bizkaia

36,6%

El 24,4% de la superficie de Bilbao (suelo no urbanizable) cuenta con protección
en referencia a sus características ambientales, paisajísticas, etc... Este
porcentaje relevante denota cierta sensibilidad en relación a la gestión del
territorio municipal.
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La tendencia sostenible es mantener ese porcentaje de protección y si es posible
aumentarlo.

Conclusiones

La ubicación de las infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento
del escenario elegido en el Plan Director no implica estar en contra del SubIndicador 7.D, dado que las infraestructuras no serán ubicadas en superficie
protegida.

Respecto al Sub-Indicador 7.A, las nuevas infraestructuras aumentarán el
espacio construido pero se realizarán de forma controlada y aprovechando
superficies degradadas, anteriormente ocupadas por otras infraestructuras.

4.11.3. Indicadores comunes de Bilbao
º Consumo de agua en Bilbao y por sectores. Indicador 9

La intensidad de uso del recurso agua en un municipio incide directamente en el
estado de este recurso natural limitado y escaso.

El objetivo de sostenibilidad es disminuir el consumo de agua, según sectores y
favorecer un uso eficiente del recurso del agua.

Se utilizan 2 sub-indicadores relacionados.
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♦ SUB-INDICADOR 9 A: El consumo facturado de agua por habitante y día es el
siguiente.

Consumo facturado de agua l/hab/día

1999

2000

200

Bilbao

171,57

170,42

157,04

Comarca

171,86

171,27

159,77

Total Bizkaia

174,85

174,09

163,15

La valoración del comportamiento de Bilbao en relación a la media de Bizkaia
es buena, siendo la tendencia del consumo decreciente.

El objetivo de sostenibilidad es minimizar el consumo de agua y aumentar la
eficiencia en su uso.
♦ SUB-INDICADOR 9 B: Consumo de aguas según sectores. Intensidad de
consumo.

Consumo facturado de agua por

Sector industrial y de servicios

sectores l/empleo/día. Añoo 2000
Bilbao

51,2

Comarca

137,8

Total Bizkaia

140,9

La valoración del comportamiento de Bilbao en relación a la media de Bizkaia
es buena, siendo la tendencia de consumo decreciente.

El objetivo de sostenibilidad es mantener el comportamiento del Sub-indicador.
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Conclusiones: La entrada en funcionamiento de las infraestructuras necesarias
para el tratamiento de los residuos, implica un mayor consumo de agua, que de
alguna forma contrapone el objetivo de sostenibilidad del Sub-indicador 9.A y
de la del 9.B.
º Residuos domésticos generados en Bilbao, composición y tratamiento: Indicador 10

La generación de residuos incide tanto directa como indirectamente sobre aspectos
ambientales, económicos y sociales de un municipio.

Los objetivos de sostenibilidad de este indicador son los siguientes:

Disminuir la cantidad per cápita de residuos domésticos generados.
Aumentar la cantidad de residuos recuperados y disminuir la eliminación o vertido.

Se utilizan 3 sub-indicadores para la ejecución de este sector.
♦ SUB-INDICADOR 10 A: Residuos domésticos generados por habitante y día.

Los residuos domésticos generados durante el año 2004 por habitante y día, han
sido:
9 Bilbao

=

1,26

9 Bizkaia

=

1,13

La valoración del comportamiento de Bilbao respecto a la media de Bizkaia es
baja. El objetivo propuesto es el de minimizar la generación de RD para lograr
que el crecimiento no supere el 1% anual.
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♦ SUB-INDICADOR 10 B: Recogida de los residuos domésticos generados.

La valoración del comportamiento de Bilbao en relación a la media de Bizkaia
es buena respecto a todas las recogidas domésticas implantadas. El objetivo para
Bilbao es aumentar la contenerización
♦ SUB-INDICADOR 10 C: Tratamiento final que reciben los residuos domésticos
generados en Bizkaia.

En el año 2004 los residuos domésticos y RICIA generados en Bizkaia
recibieron el siguiente tratamiento:
9 Deposición en vertedero: ..................................53,76% (358.655 Tm.).
9 Incineración con recuperación energética: .........13,57% (90.555 Tm.).
9 Compostaje: .............................................................0,81% (5.439 Tm.).
9 Clasificación y reciclaje: ...................................31,86% (212.539 Tm.).

TOTAL:................................. 100% (667.188 Tm.).

Conclusiones: El Plan Director de residuos urbanos potencia todos y cada uno de
los objetivos de sostenibilidad contemplados en cada uno de los Sub-indicadores
10.A-10.B-10.C, no sólo para el municipio de Bilbao sino para cada uno de los
que integran el Territorio Histórico de Bizkaia. Como se ha indicado en
apartados anteriores a éste, los objetivos de sostenibilidad contemplados en el
Plan Director de residuos urbanos, relacionados con el Indicador 10, son los
siguientes:
9 Minimización de la generación de residuos urbanos.
9 Aumento de la recogida selectiva.
9 Aumento del reciclaje y la reutilización.
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9 Potenciar el compostaje de la materia orgánica.
9 Disminuir el vertido hasta llegar a cero.
9 Potenciar la incineración con recuperación energética.
º Consumo de energía eléctrica por sectores: Indicador 11

La intensidad del uso de la energía eléctrica, así como la emisión de gases
contaminantes asociados al uso de la energía, incide directamente en el estado del
medio ambiente, de las personas y de los recursos.

Los objetivos de sostenibilidad para este indicador son los siguientes:
9 Aumentar la eficiencia en el uso de la energía.
9 Favorecer la sustitución de energía limpias por energías no renovables.

Para la ejecución de este sector se utiliza únicamente uno de los dos sub-indicadores
existentes.
♦ SUB-INDICADOR 11 B: Consumo de energía eléctrica por sectores. Intensidad
energética.

La distribución del consumo de energía eléctrica por sectores en el año 2000, es
la siguiente:
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Sector
Industrial

Sector

Sector

Municipal Residencial

Sector
Servicios

Otros

Bilbao

8,66%

14,06%

42,61%

32,45%

2,23%

Comarca

53,84%

6,18%

22,16%

16,57%

1,26%

Bizkaia

61,58%

5,26%

19,25%

12,87%

1,03%

Kwh/hab.

Kw h/empleo

Kwh/hab.

Kw h/empleo Kwh/hab.
Bilbao

2.897

402

1.217

2.723

64

Comarca

30.789

320

1.163

3.505

54

Bizkaia

28.184

322

1.178

3.639

63

La valoración del comportamiento de Bilbao en relación a la media de Bizkaia
es buena en los sectores industrial y servicios y mala en el resto.

La tendencia del sub-indicador es creciente y el objetivo para Bilbao es el de
aumentar la eficiencia y disminuir el consumo.

Conclusiones: La puesta en marcha de las infraestructuras contempladas en el
Plan Director, originará un aumento en el consumo energético global de Bizkaia.
No obstante, aumentará la eficiencia energética y sustituirá energías renovables
por energías no renovables.
º Estructura territorial: Porcentaje de la ocupación del suelo urbano, urbanizable y no
urbanizable según usos. Indicador 13

La intensidad del uso del recurso suelo en cualquier municipio incide directamente
en el estado de este recurso natural limitado y escaso.

Los objetivos de sostenibilidad para este indicador son los siguientes:
9 Eficiencia en el uso del recurso suelo.
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9 Favorecer la dotación de equipamientos y servicios a la población.

Se han confeccionado 5 sub-indicadores aunque únicamente trabajamos con 3.
♦ SUB-INDICADOR 13 B: Empleo generado por superficie urbana destinada a
actividades económicas, en el añoo 2001 (Empleo/Ha. urbana).

La distribución del consumo de energía eléctrica por sectores en el año 2000, es
la siguiente:
9 Bilbao

=

1.280,7 empleo/Ha.

9 Total Comarca

=

196,8 empleo/H.

9 Total Bizkaia

=

159,9 empleo/H.

El comportamiento de Bilbao con respecto a la media de Bizkaia es bueno,
siendo el objetivo para Bilbao el mantener el empleo generado por hectárea de
suelo consumida.
♦ SUB-INDICADOR 13 C: Superficie por habitante de espacios verdes.

En el año 2001, los m² de espacios verdes/habitante, son los siguientes:
9 Bilbao

=

1,8 m²/hab.

9 Total Comarca

=

4,7 m²/hab.

9 Total Bizkaia

=

4,7 m²/hab.

El estándar mínimo que se establece en la Ley del suelo, es de 5 m² de espacios
verdes en suelo urbano por habitante. Los datos expuestos sitúan a Bizkaia en un
ratio ligeramente inferior al del estándar mínimo, y a Bilbao en una posición
muy inferior.
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♦ SUB-INDICADOR 13 E: Crecimiento urbano previsto en el planeamiento
municipal.

En el año 2001 el crecimiento previsto en hectáreas, de suelo urbanizable fue el
siguiente:

Residencial

Actividades Económicas

Sistemas Generales

Has.

%

Has.

%

Has.

%

Bilbao

121,43

2,99

9,63

0,24

12,36

0,30

Comarca

830,71

2,27

677,36

1,85

214,06

0,58

Bizkaia

1.857,02

0,81

1.425,43

0,62

264,11

0,12

El planeamiento de Bilbao prevé un crecimiento de la superficie urbana de
143,41 Ha. , lo que representa el 10,12% del suelo urbano actual. No es un
crecimiento excesivamente sobredimensionado para Bilbao.

Como objetivo para Bilbao, se pretende desarrollar un crecimiento urbano
compacto y controlado, acorde con las necesidades de la población local y
tomando como referencia el valor del recurso suelo.

Conclusión: El desarrollo de las infraestructuras previstas en el Plan conllevará
un uso del suelo urbano que incrementará el uso del suelo destinado a sistemas
generales. No obstante, el crecimiento se llevará a efecto de forma controlada y
acorde con las necesidades de la población, como es, el tratamiento de los
residuos domésticos realizado de forma respetuosa con el medio ambiente y con
la sostenibilidad.
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4.11.4. Indicadores Específicos
º Indice de calidad de los ríos. Indicador 31

Refleja la calidad de las aguas de los ríos de Bizkaia en función de la Normativa
Europea para conocer los siguientes aspectos:
9 Calidad de las aguas destinadas a la producción de agua potable.
9 Calidad de las aguas superficiales y su aptitud para el baño.
9 Clasificación del estado ambiental de los tramos fluviales.
9 Clasificación de las aguas superficiales para ser aptas para la vida piscícola.

Los objetivos de sostenibilidad para este tipo de indicador son los siguientes:
9 Conservar la biodiversidad y unos recursos ambientales, aguas superficiales de
calidad.
9 Establecer, con carácter tanto preventivo como correctivo, políticas de
saneamiento de las aguas superficiales y de acondicionamiento de las márgenes
de los ríos.
9 Desarrollar políticas de educación y sensibilización ambiental para favorecer la
sostenibilidad en los sectores implicados.
♦ SUB-INDICADOR 31 A: Indice de calidad de los ríos.

En el año 2001 y según los datos recogidos en la Estación KA-517 ubicada en la
ría del Nervión, el Índice de Calidad se sitúa en los siguientes valores:
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9 Calidad de estado ambiental:

Indice BMWP = 37 (Agua contaminada).

9 Calidad para la vida piscícola: 11 (Aguas ciprinícolas) Directiva 78/659/CEE
9 Calidad del bosque de ribera:

50 (Alteración fuerte del bosque de ribera)

9 Calidad de abastecimiento:

A4

(No

utilizable

para

abastecimiento)

Directiva 75/440/CEE
9 Calidad de baño:

No apto. directiva 76/160/CEE, de baño.

Como objetivo para Bilbao se propugna continuar desarrollando un plan integral
de actuación sobre el río y realizar labores de inspección y control de actividades
con impacto sobre el mismo.

Conclusión: El desarrollo de las infraestructuras previstas en el Plan puede
contribuir a realizar acciones que actúen en detrimento de la calidad de las aguas
en el río Cadagua – Nervión. No obstante, las acciones serán minimizadas
mediante la aplicación de medidas correctoras que actúen directamente sobre los
vertidos generados por los procesos productivos de dichas infraestructuras.

4.12.

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL BILBAO METROPOLITANO

El Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, en su capículo 5 (Gestión de
residuos), del Documento Temático 4: Medioambiente, indica que “La situación de la
gestión de los residuos urbanos viene recogida en el Plan Integral de Gestión de los
Residuos Sólidos Urbanos de Bizkaia 1997-2001, aprobado por las Juntas Generales en
mayo de 1997”.

El PTP citado, articula una serie de apartados donde recoge toda la filosofía y
actuaciones emanadas del Plan Integral de R.S.U. de Bizkaia 1997-2001. Indica que
para la consecución de los objetivos, el Plan Integral plantea la construcción de una
serie de infraestructuras que solucionen los problemas de tratamiento, valorización y
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eliminación final de los residuos urbanos en Bizkaia. Estas infraestructuras, y de
acuerdo con los criterios de autosuficiencia y proximidad, deben de ser gestionadas en
la medida de lo posible lo más cerca del lugar en que se generan. En este sentido el PTP
indica que en lo que respecta al tratamiento de residuos urbanos producidos en el Bilbao
Metropolitano, convendría generar un gran espacio de equipamiento metropolitano en
torno a una zona como la de Artigas-Arraiz en el municipio de Bilbao. Esta zona se
caracteriza por su situación consolidada para la eliminación de estos residuos en el
vertedero de Artigas y por su carácter de territorio degradado por actividades históricas
mineras en galería y de explotación de cantera a cielo abierto en la cantera “Coto
Minero Primitiva”, con vocación de ser recuperado ambientalmente.

La superficie de la actuación corresponde a la suma de la superficie prevista para el
desarrollo del vertedero de Artigas consolidado, más una superficie aneja en la zona de
Arraiz-“Coto Minero Primitiva”.

Esta última corresponde a la superficie objeto del Plan Especial para el Desarrollo del
Sistema general de Valorización de Residuos en Arraiz, Bilbao, promovido por la
Diputación Foral de Bizkaia. El área en cuestión incluye la zona de explotación de la
cantera situada en la falda Oeste del Monte Arraiz en Bilbao, así como la superficie
comprendida entre la cantera citada y el vertedero de Artigas, limitando al Noroeste con
el Corredor del Kadagua y al Sureste con el Parque del Castillo. Esta área tiene una
superficie de 100 Ha. divididas en dos zonas morfológicamente distintas: una la propia
de las instalaciones a implantar de unas 7,5 Ha. de superficie; el resto de la superficie
consiste en una zona libre de unas 92,5 Ha. de protección del espacio natural, que
comprenderá las zonas a recuperar morfológica y forestalmente y en donde se ubicarán
los nuevos viales.

El PTP incluye en esta zona una serie de infraestructuras que básicamente coinciden con
las contempladas en el Plan Integral de R.U. (2005-2016) que se está evaluando
medioambientalmente.
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A modo de resumen diremos que este Plan es respetuoso y hasta coincidente con el PTP
del Bilbao Metropolitano en materia de gestión de los residuos urbanos en cuanto a
todas sus fases de prerrecogida, recogida y tratamiento-valorización.

4.13.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BILBAO

El P.G.O.U. en su artículo 6.3.16: “Condiciones particulares del uso de tratamiento y
eliminación de residuos sólidos...” dice lo siguiente:

-

El uso de tratamiento y eliminación de residuos sólidos únicamente puede
localizarse en suelo no urbanizable de régimen común.

-

La deposición de residuos, basuras o deshechos, fuera de los lugares destinados a
ello, tendrá la consideración de vulneración del Planeamiento.

Estas disposiciones indican que el Plan Integral deberá disponer las infraestructuras de
tratamiento de los residuos en Suelo No Urbanizable de régimen común.
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5.

ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL
ÁMBITO AFECTADO POR EL PLAN

5.1.

LOCALIZACIÓN

DEL

ENTORNO

DE

UBICACIÓN

DE

LAS

INFRAESTRUCTURAS

Las infraestructuras más importantes necesarias para el tratamiento de los residuos
urbanos (RU), como la Planta Incineradora, la Planta Mecánico-Biológica y la de
Compostaje es previsible se ubiquen en la zona Arraiz-“Coto Minero Primitiva”, en el
entorno de las actuales infraestructuras de tratamiento de RU, como son: Planta
Incineradora de Zabalgarbi y Vertedero de Artigas.

Para ubicar todas estas infraestructuras, se redacta un Plan Especial cuyo ámbito de
ocupación es de 100 Ha. Esta superficie tiene dos zonas morfológicamente distintas:
una la destinada a ubicar las infraestructuras de tratamiento de residuos que tiene una
superficie de 7,5 Ha. de extensión y el resto de la superficie contempla una zona libre de
unas 92,5 Ha. de protección del espacio natural, que comprenderá las zonas a recuperar
morfológica y forestalmente.

Además de estas 100 Ha. del Plan Especial, el ECIA amplía el ámbito del estudio a la
superficie ocupada por el actual vertedero de Artigas.

El río Kadagua que discurre en dirección suroeste-noroeste, es un afluente principal del
Nervión, cuya confluencia tiene lugar en Zorroza a unos 4 Kms. al norte del
emplazamiento. Estos ríos discurren entre valles encajonados con laderas en fuerte
pendiente, en un territorio muy accidentado de montañas y estrechos valles, formando
un paisaje intrincado y tortuoso.

La zona comprende una región montañosa de alturas no muy elevadas (200-400 m.).
Las laderas presentan fuertes pendientes de hasta 1:2, pudiendo apreciarse paredes casi
verticales en los afloramientos rocosos cerca de las cumbres.
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Bilbao se encuentra a una distancia al noroeste del emplazamiento de unos 3 Km. La
ciudad se ha desarrollado en el fondo del valle junto a un profundo meandro en la ría del
Nervión. La expansión de la ciudad llena el fondo del valle, dando lugar a una zona
densa y mixta de áreas urbanas e industriales, bien comunicadas por una nueva red de
carreteras y corredores de distribución.

Un modelo similar, pero a menor escala, se repite a lo largo del río Kadagua. La
densidad de población es más reducida aguas arriba, desde la confluencia del Kadagua
en Zorroza.

Próximas al emplazamiento se sitúan las poblaciones de Castrejana y Alonsotegi. Las
márgenes del río Kadagua donde no hay industrias mantienen una línea de vegetación
de ribera. Paralelos al trazado del río discurren las vías del tren y el Corredor del
Kadagua. Este, impone una importante componente lineal en el paisaje y su trazado
queda enfatizado por la altura de los taludes y los muros de contención empleados en la
obra.

Por encima del fondo del valle, decrece de forma notable, la densidad de urbanización,
observándose algunos caseríos dispersos ocupando la parte media de las laderas del
valle. La mayor parte del paisaje situado en la parte media y alta de las laderas se
estructura en un mosaico de vegetación formado por prados, algunas parcelas de cultivo
y repoblaciones forestales de pino y eucalipto que marcan el límite superior de la línea
de vegetación arbórea.
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5.2.

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

REDES

DE

INFRAESTRUCTURA

EXISTENTES
º Acceso

Los camiones acceden a las infraestructuras de tratamiento de residuos, a través de
la carretera BI-636, desde la que parte la carretera de acceso, tanto al actual
vertedero de Artigas, como a la Planta de Zabalgarbi.
º Agua

La captación de agua para las necesidades de los procesos que tendrán lugar en las
nuevas infraestructuras de tratamiento, podrán utilizar la estación de bombeo ya
dispuesta en la margen del río Kadagua.

Los lixiviados generados en el Vertedero de Artigas son tratados previamente a su
vertido, al colector del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en una Planta
Depuradora. Las aguas de escorrentía no contaminadas, se vierten directamente al
río Kadagua.

Las aguas fecales generadas tanto en las instalaciones del Vertedero, como en las de
la Planta Incineradora, son actualmente vertidas directamente al río Kadagua siendo
con posterioridad conectadas al Interceptor del Kadagua cuya construcción está a
punto de terminar.

Los vertidos industriales generados en la Planta Incineradora son depurados,
previamente a su vertido al río Kadagua.
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º Gas

El gas natural necesario para el proceso de incineración, se toma del gasoducto que
va desde Arrigorriaga hasta Santurtzi y que atraviesa la carretera de acceso a la
actual Planta Incineradora.

5.3.

CLIMA

El clima se define generalmente como el conjunto de condiciones atmosféricas que se
presentan típicamente en una región a lo largo de los años. Para determinar la
climatología general del área, se realiza un inventario de aquellas características que
describan el clima de esa área a través de variaciones anuales de temperatura,
precipitación, vientos, humedad e insolación.

El análisis de esta variable se aborda con tres objetivos fundamentales:
 Facilitar la comprensión de la descripción de las demás variables del medio que
se analizan ya que el clima y microclima determinan de manera importante el
tipo de suelo, la vegetación, la fauna, etc.
 Caracterizar y valorar el estado microclimático del entorno con el fin de descartar
cualquier

posible

alteración

mesoclimática

como

consecuencia

de

la

implantación de las infraestructuras que estamos evaluando.
 Utilizar los datos de vientos dominantes, frecuencia de las direcciones y
velocidades del viento en el modelo de dispersión para calcular las emisiones de
contaminantes a la atmósfera, así como conocer las posibles inversiones térmicas
que afectan a los penachos de humo procedentes de las infraestructuras
mencionadas.
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Los datos climáticos utilizados a continuación pertenecen al Centro Meteorológico
Territorial del País Vasco, registrados en la Estación BILBAO “Aeropuerto”.

TEMPERATURA

Es una de las características climatológicas más importantes. En el cuadro siguiente
aparecen por meses y en un período de tiempo comprendido entre 1994 y 2004 ambos
inclusive, las temperaturas medias en grados centígrados y décimas, así como las
medias de las mínimas y las medias de las máximas registradas.

MESES

Tª MEDIA

Tª MEDIA DE LAS

Tª MEDIA DE

MÍNIMAS

LAS MÁXIMAS

ENERO

9,9

2

17,3

FEBRERO

10

2,7

18

MARZO

12

3,8

21,3

ABRIL

12,6

4,7

21,7

MAYO

15,7

7,9

25,6

JUNIO

18,8

11,7

29

JULIO

19,9

13,4

28,2

AGOSTO

21,5

14,3

30,2

19

11,5

28,3

OCTUBRE

16,7

8,8

24,9

NOVIEMBRE

12,2

5,2

20,3

DICIEMBRE

10,3

3,4

17,2

SEPTIEMBRE

Por estaciones, las temperaturas medias de cada una de ellas son:
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Otoño

13,1ºC

Invierno

10,6ºC

Otros valores significativos durante el período utilizado para la confección de los datos
anteriores son:

Temperatura media anual:

14,9ºC

Temperatura máxima absoluta:

37,3ºC

Temperatura mínima absoluta:

-6ºC

Precipitaciones

De forma resumida se indican los datos de precipitaciones obtenidos por la Estación
meteorológica en el mismo período de tiempo anterior (desde el año 1994 hasta el 2004
incluido).

PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES (MM. Y DÉCIMAS) Y MEDIA DE
DÍAS DE PRECIPITACIÓN APRECIABLE (>=0,1 MM.)

AÑO

TOTAL
(mm/mes)

DIAS DE PRECIPITACIÓN

ENERO

122

16

FEBRERO

91

15

62,6

12

ABRIL

90

15

MAYO

80,4

16

JUNIO

41,2

9

JULIO

61

9

52,4

10

SEPTIEMBRE

65

14

OCTUBRE

112

13

MARZO

AGOSTO
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TOTAL

AÑO

(mm/mes)

DIAS DE PRECIPITACIÓN

NOVIEMBRE

153

17

DICIEMBRE

152,4

16

Período 1994-2004 (ambos incluidos).

PRECIPITACIONES TOTALES ANUALES

AÑO

TOTAL
(mm/año)

DIAS DE PRECIPITACIÓN
AL AÑO

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1.258,1
1.033,0
1.289,3
1.023,1
1.212,3
1.000,4
--1.033,4
1.138,1
1.069,3

171
169
190
155
175
170
------

MEDIA ANUAL

1.117,4

172

Como se ha podido comprobar con los datos expuestos en la zona ámbito del estudio se
superan los 1.000 mm/año de precipitación, esto unido a la suave temperatura media
anual, hace que nos estemos refiriendo a un clima húmedo.

Mediante la utilización del índice DANTIN-REVENGA, vamos a calcular el tipo de
clima que corresponde al área de Estudio.

I = 100 . T/P
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Siendo:
T

=

Temperatura media anual.

P

=

Precipitación media anual

Una vez calculado el índice, el tipo de clima, o la aridez, que fue para lo que se diseño
se expresa de acuerdo con el siguiente cuadro:

I

DESIGNACION

0a2

Zona húmeda

2a3

Zona semiárida

3a6

Zona árida

más de 6

Zona subdesértica

En nuestro caso tenemos:

I = 100 x

14,8
= 1,3
1.136

Este índice corresponde a zona húmeda, como ya se ha señalado.

P353 ECIA1 MEM

129

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

VIENTOS

El movimiento del aire en la atmósfera puede tener sentido horizontal o vertical.

El viento resulta un factor importante para analizar la capacidad dispersante de la
atmósfera.

A continuación se presenta un cuadro con la orientación dominante, % de ocurrencia y
velocidades medias en Km/h, del viento confeccionado con las medias mensuales en el
período de tiempo del 1999 al 2001 (ambos incluidos), así como la Rosa de los Vientos
elaborada por el Instituto Nacional de Meteorología con los datos obtenidos en la
Estación BILBAO “Aeropuerto” por el período de tiempo 1971-2000).
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V
%
V
%
V
%
V
%
V
%
V
%
V
%
V
%
V
%
V
%
V
%
V
%
V
%

N

9
4
7
7
6
3
8
6
10
5
11
8
10
4
9
8
7
8
4
2
11
6
13
2
9
5

7
3
9
5
10
2
10
2
9
1
11
2
11
4
10
2
10
3
5
1
12
4
15
2
10
3

NNE
7
4
6
1
9
2
10
2
10
3
11
3
12
3
10
3
11
3
8
2
13
4
6
2
9
3

NE
7
1
6
3
9
3
10
2
9
4
12
6
12
4
10
3
8
5
5
3
9
6
5
5
9
4

ENE

E
7
10
6
10
8
12
7
13
7
12
6
14
7
13
7
14
8
17
6
13
5
14
5
29
7
14
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6
13
7
7
10
6
10
7
6
7
7
6
6
9
7
7
6
9
8
9
5
7
6
15
7
9

ESE

- % - % de veces que el viento ha soplado de cada rumbo.

Siendo V – Velocidad media del viento en Km/h.

MEDIA ANUAL

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

AÑO
5
6
5
3
11
5
12
4
9
4
13
1
3
1
5
4
6
3
11
7
10
6
8
4
8
4

SE
10
10
13
1
8
2
12
2
9
1
4
1
4
0
4
0
12
1
14
5
13
5
8
2
9
3

SSE

S
10
10
14
3
11
6
12
3
8
2
8
1
8
1
0
0
10
5
12
6
6
4
8
6
9
4
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12
9
18
2
15
2
12
6
15
1
15
0
5
1
16
1
12
5
15
7
8
3
11
5
13
4

SSW

ROSA DE VIENTOS DE 16 RUMBOS

7
3
16
3
16
6
17
2
11
1
0
0
0
0
0
0
15
2
17
6
0
0
13
6
9
2

SW
5
2
13
3
17
3
16
2
14
1
5
1
9
1
9
1
5
1
15
3
3
1
12
1
10
2

WSW

W
9
6
11
7
15
9
12
7
15
5
16
3
14
4
15
5
14
5
11
9
11
7
16
6
13
6

17
6
18
15
16
11
19
14
13
19
15
16
15
16
14
11
15
9
12
4
13
4
14
3
15
11

WNW

12
3
14
12
11
13
18
17
14
19
15
21
16
22
14
24
12
15
12
7
13
7
14
1
14
13

NW
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0
9
6
10
6
14
6
9
4
12
9
11
11
9
7
11
5
7
3
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5
11
1
9
5
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HUMEDAD

El estudio de la humedad relativa va a resultar importante puesto que influye en la
capacidad dispersante de la atmósfera. Un clima húmedo con una atmósfera próxima a
la saturación a lo largo de todo el año supone, para ciertos contaminantes, un peligro de
acidificación de anhídridos.

Se define como humedad relativa, la relación expresada en tanto por ciento entre la
tensión real de vapor de agua de la atmósfera y la tensión de saturación de ésta a la
misma temperatura.

Los datos registrados anualmente por meses, así como la media anual son los siguientes:

HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)

MESES
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Enero

71

72

65

77

70

78

74

70

64

71

72

Febrero

64

71

75

71

73

90

79

65

67

68

71

Marzo

70

73

67

73

71

73

76

70

65

61

68

Abril

69

75

73

70

73

71

69

69

69

59

66

Mayo

65

67

72

69

74

73

82

68

67

64

69

Junio

66

72

75

70

73

73

78

72

74

69

64

Julio

74

73

74

77

75

75

82

69

75

68

69

Agosto

75

73

78

78

77

73

83

70

76

65

62

Septiembre

73

73

76

78

74

67

78

59

68

66

70

Octubre

77

69

76

72

81

69

82

77

66

72

62

Noviembre

76

71

80

72

81

78

--

73

66

69

76

Diciembre

74

70

79

73

81

77

--

--

62

72

74
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HUMEDAD RELATIVA MEDIA ANUAL (%)

AÑOS

HUMEDAD RELATIVA

1994

71

1995

72

1996

74

1997

73

1998

75

1999

75

2000

78

2001

69

2002

68

2003

67

2004

69

MEDIA

72

INSOLACIÓN

La radiación es el proceso de energía pro medio de ondas electromagnéticas y el modo
por el cual llega la energía solar a la tierra. Su intensidad depende de la altitud,
nubosidad y pendiente.

En los estudios de radiación solar se emplea el término insolación como el número de
horas en las cuales el sol no está cubierto por las nubes

En el cuadro siguiente se exponen tanto el número de días despejados, como el número
de horas anuales de sol.
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MEDIA ANUAL (%)

AÑOS

Nº DE HORAS DE SOL

Nº DE DÍAS
DESPEJADOS

1994

1.691,1

16

1995

1.877,3

23

1996

1.809,1

26

1997

1.855

33

1998

1.783,6

28

1999

1.760,5

17

2000

--

--

2001

--

--

2002

--

--

2003

1.577,1

34

2004

1.455,8

31

MEDIA

1.726,2

--

CONCLUSIONES

A la vista de los datos de los apartados anteriores se puede concluir:
 Las temperaturas son suaves, siendo la media anual de 14,9ºC, existen sin

embargo cambios apreciables entre las estaciones de invierno y verano. Las
heladas se presentan con una frecuencia aproximada de (13,1 días/año).
 Las precipitaciones son abundantes durante todos los meses del año

disminuyendo notablemente en los meses de verano. La precipitación media
anual es de 1.117,4 mm. Esta media anual unida a la suave temperatura media
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anual situan el área de estudio en una zona templada, húmeda y lluviosa
prácticamente en la totalidad del año.
 Los vientos predominantes son los de componente Este seguidos de los de

Noroeste. La velocidad se encuentra entre 2 y 4 m/seg. y el porcentaje de calmas
(considerando “calma” como velocidades de menos de 0,5 m/sg.) es del 20%.
Esto significa que aproximadamente en el 80% de las observaciones, el viento
sopla con intensidad superior a 1,8 Km/h.
 La humedad relativa no muestra grandes oscilaciones a lo largo del año; su valor

medio anual es de 72%. (En el periodo registrado).
 La insolación es relativamente baja con un promedio anual de horas de sol de

1.726,2 horas. (En el período registrado).

Ciñéndonos más concretamente al área donde se ubican las infraestructuras, la
topografía del valle afecta considerablemente la dirección y velocidad de los vientos
respecto a los registrados en la Estación meteorológica BILBAO “Aeropuerto”. Esto es
debido a que las montañas, colinas y valles disminuyen su velocidad y pueden
modificar las condiciones meteorológicas.

El problema se plantea cuando se produce una inversión térmica, fenómeno que supone
la colocación de una masa de aire más frío por debajo de otra con aire más cálido. Este
esquema anormal impide que los contaminantes atrapados en la capa inferior puedan
circular y dispersarse. Esta situación puede durar incluso semanas hasta que las
condiciones atmosféricas cambien. Cuando se produce la rotura de la capa de inversión
puede generarse una situación de contaminación atmosférica.
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5.4.

GEOLOGÍA

º Marco Geológico

Según el Mapa Geológico del País Vasco, la zona objeto de estudio situada al
Suroeste del municipio de Bilbao, se constituye en un tramo calizo perteneciente al
Cretácico Inferior (piso Aptiense inferior) denominado “Calizas en bancos métricos
con rudistas y corales” del Compejo Urgoniano.

Se trata de una plataforma nivelada, situada a menor cota que la Cantera Coto
Minero “Primitiva” actualmente en explotación. Dicha plataforma se sitúa al pie
(unos 20 metros) del frente de la cantera, en el contacto entre los materiales
margosos-areniscosos de muro de las calizas y las calizas urgonianas propiamente
dichas. En parte de la cantera la actividad está finalizada por haber alcanzado el
nivel de muro, se ha desplazado hacia el fondo del valle. El valle referido es un valle
secundario afluente del río Kadagua por su margen izquierda.
º Geología Estructural

La zona, estructuralmente forma parte del Anticlinorio de Bilbao, estructura
tectónica de importancia regional con dirección aproximada N130ºE. Esta estructura
regional desarrolla una compleja banda plegada en el entorno del área de estudio
dando lugar al denominado Sinforme del Arraiz. La Cantera Coto Minero
“Primitiva” se localiza en el flanco oeste de la estructura sinclinal próxima a la zona
de charnela. Los buzamientos de los estratos son del orden de 30º hacia el noreste.

La zona presenta una tectónica compleja con numerosas fallas (localmente son
encajantes de filones de cuarzo) algunas de ellas relativamente importantes. Estas
presentan una dirección similar a la de las directrices regionales, es decir, en torno a
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N 140ºE. Oblicuamente estas fallas son afectadas por otras tardías de direcciones
aproximadas N040ºE.

Los filones de cuarzo que se presentan en la zona, pueden tener varios metros de
potencia y van acompañados de una intensa tectonificación y silicificación de la
roca encajante. Las direcciones tanto de los filones como de las fallas asociadas son
las mismas que las directrices regionales N140ºE. Se trata de materiales de origen
hidrotermal y encajan tanto en materiales de la formación Eretza como en los del
complejo urgoniano (tramo calcáreo).

No se conoce la edad exacta de estos filones, pero podrían tener relación con las de
mineralización de hierro de la zona. Estas silicificaciones son objeto de interés
geológico.

La actividad minera de la zona fue importante y se produjo una explotación de los
filones que estaban asociados a las fallas que hemos citado, para extraer el mineral
de hierro. Estos minerales de hierro extraídos inicialmente eran los óxidos de hierro
superficiales (hematites y goethita principalmente) producidos por alteración de la
siderita (carbonato de hierro). Otros minerales presentes en la zona son la ankerita,
cuarzo y la calcita. Las mineralizaciones del tipo filoniano se interpretan como
removilizaciones hidrotermales de las masas primarias mineralizadas estratoligadas.
º Estratigrafía

En este punto se pretende realizar un estudio de los materiales que afloran en el área
de estudio desde el punto de vista estratigráfico.

Describimos a continuación las unidades estratigráficas de la zona:
♦ A techo de las calizas (llega a aflorar en la cabeza del desmonte de la explotación)

se encuentra la unidad “Lutitas calcáreas con pasadas areniscosas” (Edad
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Aptiense Superior), se trata de margas oscuras más o menos arenosas con tramos

de areniscas masivas de grano fino o muy fino, calcáreas o decalcificadas y con
niveles fosilíferos alterados a óxidos.
♦ A muro se encuentra la unidad “Areniscas de grano fino y limolitas calcáreas”
(Edad Aptiense Inferior-Barremiense) forman parte de la formación Eretza. Se

trata de areniscas de grano fino con buena granoclasificación, y limolitas masivas
calcáreas o decalcificadas. La potencia total de la formación varía entre 800 y 1.000
metros.
♦ La unidad “Calizas en bancos métricos con rudistas y corales” (Edad Aptiense
Inferior), se encuentra en la zona del Monte Arraiz, la facies de calizas

estratificadas de esta unidad presenta espesores de hasta 125 m., aunque en la
cantera Coto Minero “Primitiva”, este espesor es menor. Este tramo calizo
actualmente en explotación en dicha cantera, se encuentra entre dos niveles
detríticos.

El cuadro siguiente resume este apartado.

Edad (piso)

Cretácico

Inferior

Unidad estratigráfica

(Aptiense

superior)
Cretácico Inferior (Barremiense)
Cretácico
inferior)
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º Descripción Geomorfológica

Para describir las formas del relieve en el área del Plan hay que tener en cuenta que
existió una importante actividad minera por lo que se produjo una modificación del
paisaje debido a la formación de grandes escombreras mineras sobre todo a la
entrada del valle que configura el entorno.

Se trata de un valle secundario afluente del río Kadagua por su margen izquierda. En
las laderas del valle se concentraron actividades extractivas y actualmente la
presencia del vertedero de Artigas. En el fondo del valle existen rampas de acceso y
galerías, una de las cuales ha sido afectada por las voladuras recientes realizadas en
la actual Cantera Coto Minero “Primitivo”. Existe una gran caverna de interés en el
fondo del valle.
º Edafología

El suelo es un medio complejo y dinámico cuya formación está determinada por una
serie de factores activos (clima y vegetación) y pasivos (roca madre, relieve,
exposición y régimen hídrico). Se describe a continuación las propiedades y usos del
suelo en la zona afectada por el Plan.

Los suelos están constituidos por tierras pardas sobre suelos calizos. La tierra parda
caliza

son

suelos

con

un

perfil

de

capacidad

de

uso

A/B/C

(muy

elevada/Elevada/Moderada), con humus rico en materia orgánica, con un grado de
humidificación desarrollado en suelos bajo bosque en el que se mantienen restos
vegetales.

El horizonte orgánico puede alcanzar 20-25 cm., y el mineral, espesores de 60-80
cm. que pasa con una pequeña transición al material originario de la roca madre.
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La tierra parda caliza constituye excelentes suelos para prado y cultivos, cuando las
condiciones topográficas lo permiten, y en las zonas más abruptas constituyen
buenos suelos forestales. Si se producen cortas que tardan en regenerarse o se
producen deforestaciones permanentes los suelos se acidifican.

Consultado el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, con el fin de conocer el valor
estratégico del suelo, se comprueba que la zona de estudio está clasificada como de
Mejora Ambiental, en su Matriz de Regulación de Usos y Actividades, admite para
esta categoría de ordenación, el uso edificatorio de “Edificios de Utilidad Pública e
Interés Social previo Protocolo de Afección”.

5.5.

HIDROLOGÍA

º Hidrología Subterránea

El área de estudio no forma parte de ninguna de las grandes unidades hidrogeológica
del País Vasco. Sin embargo la litología de las calizas (aflorante en el frente de la
cantera y en el fondo de la misma) permite la formación de acuíferos kársticos.

Se han observado algunos conductos kársticos subverticales en el frente Este
reciente de la cantera. Se trata de materiales de permeabilidad alta aunque
fuertemente anisótropa, con porosidad secundaria desarrollada por fisuración y
karstificación. Los afloramientos calizos no son muy importantes en extensión y
además se encuentra muy tectonizados lo que hace que tengan poca capacidad de
regulación. El funcionamiento en este tipo de acuíferos es libre.

A modo de resumen diremos que la alta permeabilidad del acuífero, su poco espesor
y la poca superficie de afloramiento de las calizas en el entorno de la Mina
“Primitiva” hacen que la capacidad de regulación de este acuífero sea muy escasa.
La circulación del agua por él solo depende de las precipitaciones y de la topografía.
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º Hidrología Superficial

El emplazamiento se encuentra en un valle de fuertes pendientes. La cuenca de
recepción es pequeña, con una superficie de unas 70 Ha.

El río Kadagua es el principal curso de agua en todo el área de estudio. Nace en el
Suroeste y discurre por todo el valle hacia el Noroeste hasta su confluencia con el
río Nervión.

No existe una serie histórica de datos de caudales en el tramo del Kadagua
comprendido en la zona estudio. Sin embargo según las estimaciones realizadas por
la Confederación Hidrográfica del Norte, el caudal ecológico a mantener en este
tramo del río se cifra en torno a los 1.600 l/s. Por otro lado y según el Mapa del
Caudal Ecológico de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, el
caudal ecológico en la Estación de medida de Castrejana (CA-8) indicaba 700 l/s.

En los meses más secos especialmente Junio, Julio, Agosto y Septiembre, el caudal
del río disminuye de forma significativa.

La calidad del agua del río Kadagua en el tramo que afecta a la zona de estudio se
encuentra controlada por la estación de muestreo KA-517 (Alonsotegi),
perteneciente a la “Red de Vigilancia de la Calidad de las Aguas y del Estado
Ambiental de los ríos de la C.A.P.V.”. Esta estación arroja los siguientes resultados:

Estado Ambiental: E2

Aguas Contaminadas. Ambiente duro
Aguas no utilizables para el suministro de aguas

Abastecimiento: A4

potables,

salvo

casos

excepcionales,

con

tratamiento específico.
Vida Piscícola: III

Agua de calidad inferior. Tóxicas.

Baño: No Apto

Aguas no válidas para el baño.
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Indice Biótico BMW: IV

Impacto sobre el ecosistema fluvial (*)

Aguas muy contaminadas

Pérdida de conservación – 100%
Pérdida de heterogeneidad – 94%

(*) Ambos porcentajes son indicadores de la existencia de Impactos Antrópicos. Cuanto
mayores sean estos porcentajes, más impactado se encuentra el río.

Los parámetros analíticos realizados en dicha estación indican, que los niveles de
DQO y DBO5 en algunos muestreos, sobrepasan los valores establecidos por la
Directiva de Abastecimiento.

El río Kadagua es uno de los cauces más impactados por los efectos de las
actividades antrópicas. Recibe aportes de aguas superficiales de las zonas
urbanizadas que se encuentran a lo largo del valle, así como vertidos de aguas
residuales urbanas sin tratar y vertidos industriales.

Los manantiales que existen en la zona sirven de drenaje natural de los acuíferos y
contribuyen al aporte de aguas superficiales. Sin embargo, sólo una pequeña
cantidad de agua superficial discure por la cuenca, ya que la mayor parte se infiltra
en las galerías subterráneas de las antiguas minas existentes y alcanza los estratos
rocosos. Las aguas infiltradas en la zona se drenan por gravedad a través de un
conducto de desagüe que se encuentra en las antiguas galerías, y que se conducen
canalizadas hasta la planta de áridos de la Cantera Coto Minero “Primitiva”.
Actualmente y desde el cese de la actividad de las labores de interior, el agua se
vierte directamente al río Kadagua.

La precipitación de la zona es elevada; en períodos de intensa lluvia se produce una
escorrentía superficial desde la zona de la cantera, desaguando en dirección sur
hacia las antiguas galerías de la mina, y en dirección norte hacia el fondo del valle,
hasta el río Kadagua.
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5.6.

VEGETACIÓN

El área objeto de estudio se encuentra enclavada en la comarca natural de los Valles
Atlánticos; comarca natural que por sus características climatológicas, geológicas y
litológicas así como sus condiciones hidrológicas y relieve accidentado propiciando un
tipo de vegetación que analizamos teniendo en cuenta dos conceptos:
9 Vegetación potencial
9 Vegetación Actual
º Vegetación Potencial

Se trata de aquella hacia la que evolucionaría la vegetación actual existente, si
cesara la acción del hombre. En algunos casos y cuando la degradación del terreno
es muy intensa (cuando se trata de zonas urbanas, por ej.) tiene el significado de
“vegetación primitiva”.

La zona presenta dos pisos de vegetación: el colino y el montañoso. En el primero
que corresponde a las tierras bajas, el paisaje ancestral estaría dominado por bosques
de roble pedunculado (Quercus robur), seguido de algunos pequeños encinares con
robles “tipo quejigo” en los afloramientos. En las zonas edáficamente más secas, el
encinar (Quercus ilex). En todos los cursos de agua, incluyendo los arroyos
montañosos, las alisedas (Alnus glutinosa).

Por encima del piso colino, se sitúa el piso montano (aprox. 600 m.) donde
predominarían los hayedos (que cubrieron en un tiempo la práctica totalidad de
nuestras montañas), salvo en las solanas con fuertes pendientes y suelos escasos.
Otros tipos de bosques serían los marojales (Quercus pyrenaica), robledales de roble
sesilifloro (Quercus petraea) y robledales calcícolas de robles híbridos, sin embargo
todos estos con una presencia muy pequeña.
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Sólo los roquedos más elevados (en la cresta del Ganekogorta) que darían fuera del
alcance de la vegetación arbórea.
º Vegetación actual

La vegetación actual se encuentra bastante alterada debido a la intervención
humana. Amplias zonas de las montañas han sido repobladas con pino insigne y
otras coníferas exóticas. De la misma forma los valles, debido a la gran densidad de
población en el entorno del Gran Bilbao, se encuentran salpicadas de numerosos
caseríos dedicados a la explotación agrícola y ganadera; siendo la unidad de
vegetación más extendida la de Prados y cultivos atlánticos.

Se describen las unidades homogéneas de vegetación existentes en el orden de
mayor a menor representatividad en la zona de actuación del Plan.
♦ Zonas sin Vegetación

Existen amplias zonas sin vegetación debido a las infraestructuras existentes
como: el Vertedero de Artigas, Cantera Coto Minero “Primitiva”, Planta
Incineradora de Zabalgarbi, vías de comunicación, etc.
♦ Praderas y Pastos

En las cotas más bajas de las laderas al río Kadagua y en las proximidades del
vértice geodésico del Monte Arraiz, está presente esta unidad de vegetación
cuyas especies más características son el lastón (Brachypodium pinnatum) y
matorrales de tipo Brezal-argomal y helechal atlántico.
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Cuando la pradera se siembra, las especies más corrientes son ray-grass inglés
(Lolium perenne), tréboles violeta landino y blanco (Trifolium sp.), dactilo
(Dactylis glomerata) y fleo (Phleum pratense).
♦ Matorral Atlántico (Brezal-Argomal-Helechal)

Se trata de un conjunto de agrupaciones vegetales que configuran el tipo de
matorral más abundante en toda la vertiente cantábrica, sustituye a diferentes
bosques acidófilos como en este caso sucede con los robledales y fresnedas.

En el entorno del área de estudio se trata de una unidad de vegetación muy
extendida, principalmente en laderas constituyendo las típicas landas atlánticas,
en ambas vertientes del río Kadagua y valles secundarios; siempre donde no se
han realizado repoblaciones forestales con pinos, eucaliptos.
♦ Robledal Mixto Atlántico en Fase Juvenil

Existe, en la ladera y fondo del valle que constituye el ámbito del estudio, un
bosque mixto con dominio del roble pedunculado (Quercus robur), en el que se
aprecia la presencia de otras especies de árboles y arbustos como el fresno
(Fraxinus excelsior), el abedul (Betula celtiberica), el avellano (Corylus
avellana), el olmo (Ulmus minor), el tilo (Tilia platyphylos), etc.

Esta masa forestal se encuentra en estado juvenil, debido a un incendio que se
produjo años atrás en dicha ladera.
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♦ Otras Plantaciones

En ambas laderas del río Kadagua (que atraviesa la zona de estudio) y valles
secundarios, existen amplias masas de repoblación forestal de especies exóticas
de pino (Insigne o radiata) y eucalipto.

Además, aparecen en la zona algunas especies de frondosas como la robinia
(Robinea pseudoacacia) y avellanos (Corylus avellana), que mezclados con
fresnos y robles forman pequeñas masas boscosas en la ladera que desde la
cantera Coto Minero alcanza el Vertedero de Artigas.

En las landas que se extienden sobre el Vertedero de Artigas existe plantación de
cipreses (Cupressus sp.)
♦ Vegetación de Ribera-Aliseda Cantábrica

Es una vegetación que se dispone paralela al trazado del río Kadagua formando
una banda más o menos estrecha. Las especies típicas alisedas por excelencia
son: el Aliso (Alnus glutinosa), fresno (Fraxinus excelsior), sauces (Salix sp.) y
repoblaciones de plátanos (Platanus hybrida) y chopos (Populus sp.).

5.7.

FAUNA

5.7.1. Descripción General

Se aborda la descripción de la fauna a través de las comunidades faunísticas, entendidas
como el conjunto de especies que viven en un hábitat determinado y explotan sus
recursos.
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El estudio faunístico se ha limitado a los vertebrados continentales, grupo habitualmente
utilizado para la valoración de impacto ambiental, relativamente bien conocido, y que
puede reflejar con bastante claridad el interés natural del medio. En cuanto a las aves,
sólo se han tenido en cuenta las especies reproductoras.

Las comunidades faunísticas se han ido identificando en relación con las distintas
unidades homogéneas de hábitats existentes, que en gran medida pueden identificarse
con las formaciones vegetales descritas anteriormente.

Se relacionan las especies de vertebrados características de los distintos tipos de hábitats
existentes en la zona, que siguiendo a Alvarez et al (1986) en “Vertebrados de Alava,
Vizcaya y Guipuzkoa” son los siguientes:
 Campiña Atlántica: constituida por un mosaico de caseríos, prados, setos,

huertas, arroyos y bosquetes aislados. Bastante interesante por su variedad de
hábitats, que se refleja en una gran diversidad faunística.
 Aliseda: constituye el bosque de ribera, que debido a sus características propias

mantiene comunidades complejas y muchas especies exclusivas.
 Robledal: escaso y en general poco extenso, presenta un elevado interés

faunístico. Sotobosque rico en especies y bien desarrollado.
 Repoblaciones: cultivos extensos de coníferas exóticas, sobre todo de Pino de

Monterrey (Pinus radiata), con fines económicos (aprovechamiento maderero).
También se incluyen aquí las plantaciones de Eucaliptos (Eucaliptus sp.). En
nigún caso pueden sustituir al bosque original al tratarse de un ecosistema
permanentemente inmaduro, monoespecífico y pobre en recursos, siendo
utilizado principalmente por especies oportunistas y generalistas.
 Landa Atlántica: estas superficies abiertas, generalmente llanas y cubiertas de

arbustos y matorrales, constituyen una etapa de degradación de los bosques
caducifolios. Incluye también las Landas Costeras, generalmente con menos
cobertura arbustiva y muy a menudo inclinadas hacia el mar.
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 Areas Urbanas: una serie de especies se han adaptado con bastante éxito a vivir

en las cercanías del hombre, existiendo no obstante grandes diferencias entre las
comunidades propias de las ciudades y las que aparecen en los núcleos rurales.
 Zonas Húmedas: aunque en la zona no existen grandes humedales, sí aparecen

una serie de pequeñas charcas, con moderado interés debido a su reducida
superficie y al elevado grado de alteración que sufren.
 Ríos y Regatas: los cauces fluviales principales de la zona se encuentran muy

contaminados y degradados, por lo que han perdido su importancia original. Los
cauces secundarios suelen presentar poca longitud, gran desnivel y mucha
corriente, no resultando apropiados más que para un reducido número de especies
bien adaptadas a esas condiciones.

En la zona de estudio se han registrado 12 especies de mamíferos (insectívoros y
roedores, destacando el Corzo, que queda fuera del área concreta del emplazamiento),
55 de aves (incluyendo Cuco, Chotacabras Gris, Torcecuello, Avión Roquero, Bisbita
Ribereño Alpino, Lavandera Cascadeña, Buscarla Pintoja, pájaros forestales, Alcaudón
Dorsirrojo, Chova Piquirroja, Verderón Serrano y Piquituerto), tres de reptiles
(incluyendo Lución), seis de anfibios (destacando Salamandra Común, tritones y Ranita
de San Antonio) y cuatro de peces (con citas antiguas de Anguila).

En el entorno del Gran Bilbao se encuentran dos áreas de interés para la fauna,
señaladas por Alvarez et al (1986, op. cit.) entre las 29 seleccionadas para el conjunto
del País Vasco: la zona costera de Plentzia-Bermeo, situada al noreste, y el Monte
Ganekogorta, ubicado al sur de la zona de estudio. La primera presenta acantilados
costeros, landas, repoblaciones de coníferas y eucaliptos, campiñas, encinares y algunos
arroyos costeros bien conservados, y destaca por la presencia de aves marinas
nidificantes. La segunda incluye dos pequeños embalses y está formada principalmente
por campiñas, repoblaciones de coníferas, landas y pastizales de montaña, siendo
importante el número global de especies de vertebrados presentes.
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Otro lugar interesante es El Abra, la parte más interna y resguardada del estuario del
Nervión, en la Ría de Bilbao. Aquí, pese a la gran densidad de población y el alto grado
de contaminación, se realizan interesantes observaciones de aves acuáticas y marinas,
sobre todo en invierno y durante los días de temporal, cuando acuden a refugiarse al
interior del puerto desde el mar abierto.

5.7.2. Caracterización de la Fauna en el Emplazamiento
º Mamíferos

Se considera que 42 especies pueden estar presentes en la zona, de las que la mayor
parte (26, el 62%) no se encuentran amenazadas. Dos especies detectadas en la zona,
el Musgaño Patiblanco (que precisa aguas limpias y bien oxigenadas, con
abundancia de invertebrados acuáticos) y el Corzo (que habita zonas extensas y
tranquilas de bosque), se encuentran con seguridad ausentes de la zona de
emplazamiento, que carece actualmente de sus requerimientos ambientales básicos.

Sobre los murciélagos apenas existe información disponible en la zona, resultando
su estudio bastante dificultoso. En función de su biología y requerimientos
ambientales puede afirmarse que las obras a realizar no deben, en principio,
representar molestias importantes para ellos.

El Topo Ibérico, el Tejón y el Turón (especies amenazadas clasificadas como
Insuficientemente Conocidas) se encuentran bien representados en todo el sector
atlántico del País Vasco, con una amplia distribución.

El Visón Europeo, muy escaso y en peligro de extinción, rehuye las zonas
densamente habitadas y los cauces contaminados, por lo que su presencia en el
entorno cercano al emplazamiento resulta muy improbable.
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En el espacio concreto de emplazamiento de la Planta y Vertedero (incluyendo la
estación de toma de agua del río Kadagua y su conducción subterránea), y en
función del paisaje descrito, se considera que pueden estar presentes las siguientes
especies, que podrían verse afectadas: Erizo Común, Musaraña Común Musaraña de
Millet, Musaraña Enana, Murciélago Grande de Herradura, Murciélago Pequeño de
Herradura, Murciélago Ratonero Grande, Murciélago Común, Lirón Careto, Rata de
Agua, Topino Rojo, Ratilla Agreste, Topillo Lusitano, Topillo Pirenaico, Rata
Negra, Rata Común, Ratón Común, Ratón de Campo, Zorro, Garduña, Armiño y
Comadreja. En todos los casos se trata de especies no amenazadas y de amplia
distribución en el contexto del sector atlántico del País Vasco.
º Aves

Hasta 84 especies nidificantes pueden estar presentes en la zona de estudio. La gran
mayoría de ellas no se encuentran amenazadas (78, 93%).

El Halcón Peregrino (especie amenazada catalogada como Vulnerable), con sólo 2535 parejas reproductoras para el conjunto del País Vasco (alvarez et al, 1985, op. cit)
está presente en la zona, habiéndose adaptado además a los cantiles creados por la
acción de las canteras. La abundancia de cantiles en las cercanías (muchos de ellos
naturales) garantiza la existencia de lugares de creía para la pareja asentada en los
alrededores del emplazamiento.

La Tórtola Común, catalogada como Vulnerable y muy escasa en el sector atlántico
del País Vasco, utiliza preferentemente sotos ribereños y bosquetes abiertos para
criar, por lo que no debe verse afectada por la instalación de las infraestructuras de
tratamiento de R.U.

Cuatro especies catalogadas como Insuficientemente Conocidas podrían ocupar el
área cercana al emplazamiento, sin resultar significativamente afectadas. El
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Aguilucho Pálido utiliza sobre todo las zonas de matorral y pastizal, muy extensas
en todos los alrededores. El Gavilán, el Alcotán y el Chotacabras Gris son aves
forestales, ocupando los bosquetes naturales o repoblados para criar y las zonas
abiertas para cazar. Estos hábitats van a ser poco o nada afectados por la instalación
de las infraestructuras de tratamiento de R.U.

En el espacio concreto de emplazamiento de la Planta y Vertedero (incluyendo la
estación de toma de agua del río Kadagua y su conducción subterránea), y en
función del paisaje descrito, se considera que pueden estar presentes las siguientes
especies, que podrían verse afectadas: Cernícalo Vulgar, Halcón Peregrino, Anade
Real, Paloma Bravía, Paloma Torcaz, Lechuza, Vencejo Común, Golondrina
Común, Avión Común, Bisbita Arbóreo, Lavandera Cascadeña, Lavandera Blanca,
Chochín, Acentor Común, Petirrojo, Colirrojo Tizón, Tarabilla Común, Collalba
Gris, Mirlo Común, Zorzal Común, Zorzal Charlo, Ruiseñor Bastardo, Zarcero
Común, Curruca Zarcera, Curruca Mosquitera, Curruca Capirotada, Mosquitero
Común, Mito Carbonero Palustre, Herrerillo Común, Carbonero Común, Agateador
Común, Arrendajo, Urraca, Chova Piquirroja, Grajilla, Corneja Negra, Cuervo,
Estornino Pinto, Gorrión Común, Gorrión Molinero, Pinzón Vulgar, Verdecillo,
Verderón Común, Jilguero, Pardillo Común, Camachuelo Común, Escribano Soteño
y Escribano Montesino.

Excepto el Halcón Peregrino (caso ya comentado) todas las demás son especies
abundantes y extendidas, de amplia distribución en el sector atlántico del País
Vasco.
º Reptiles

Un total de 13 especies podrían estar presentes en el área de estudio, la gran mayoría
de ellas no amenazadas (12, 92%).
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La Culebra de Esculapio, especie amenazada catalogada como Rara, de distribución
restringida, podría estar presente en la zona, pero se encuentra asociada
principalmente a prados en bosques caducifolios, hábitat que no va a resultar
afectado.

En el espacio concreto de emplazamiento de la actual planta de incineración y el
Vertedero (incluyendo la estación de toma de agua del río Kadagua y su conducción
subterránea), y en función del paisaje descrito, se considera que pueden estar
presentes las siguientes especies, que podrían verse afectadas: Lagarto Verde,
Lagartija Ibérica, Lagartija Roquera, Lución y Culebra Viperina. Ninguna de ellas se
encuentra amenazada, y todas presentan una amplia distribución en el contexto del
sector atlántico del País Vasco.
º Anfibios

Un total de nueve especies podrían estar presentes en la zona de estudio, ninguna de
las cuales se encuentra amenazada.

En el espacio concreto de emplazamiento de la Planta y Vertedero (incluyendo la
estación de toma de agua del río Kadagua y su conducción subterránea), y en
función del paisaje descrito, se considera que pueden estar presentes las siguientes
especies, que podrían verse afectadas: Salamandra, Sapo Partero Común, Sapo
Común, Sapo Corredor, Rana Común y Rana Bermeja. Se trata de especies no
amenazadas y de amplia distribución en el contexto del sector atlántico del País
Vasco.
º Peces

Un total de nueve especies podrían estar presentes en la zona de estudio, la mayoría
amenazadas (siete, el 78%). La reciente separación del Barbo de Graells como
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especie diferente del Barbo Común, hace que Alvarez et al (1985, op. cit.) no citen
al primero y si al segundo en la zona.

La alta contaminación de todo el tramo medio y bajo del río Kadagua hace que
solamente las especies más resistentes (Carpa, Pez Rojo y quizás algún Barbo de
Graells) puedan mantenerse en el cauce principal. El resto de las especies si
aparecen en el río, será aleatoriamente desde cauces secundarios mejor conservados.

Dos especies amenazadas catalogadas como Vulnerables podrían presentarse en la
zona, aunque las condiciones ambientales (aguas muy contaminadas en todo el Valle
del Kadagua) seguramente lo impiden. La Anguila ha sido citada sólo con
anterioridad al año 1970, sin que se hayan producido observaciones posteriores. El
Espinoso precisa aguas dulces, limpias, bien oxigenadas y con un desarrollo
adecuado de la vegetación acuática, condiciones que ya no reúnen los cursos de la
zona.

En el espacio concreto de emplazamiento de la Planta y Vertedero (incluyendo la
estación de toma de agua del río Kadagua y su conducción subterránea), y en
función del paisaje descrito, se considera que pueden estar presentes las siguientes
especies, que podrían verse afectadas: Barbo de Graells, Pez Rojo y Carpa. Se trata
de especies no amenazadas y de amplia distribución en el contexto del sector
atlántico del País Vasco.

5.8.

PAISAJE

De forma general puede hablarse de un entorno colino, abrupto bastante alterado por la
actividad humana (Planta de Zabalgarbi, Vertedero, canteras) con abundacia de laderas
y valles fluviales secundarios, presencia de campiña atlántica y retazos de bosque
caducifolio.
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La actividad extractiva de calizas ha modificado de forma notable la topografía original
de la zona a lo que se han unido la explotación del Vertedero de Artigas y la
construcción de la Planta Incineradora de R.U. Todas estas infraestructuras confieren a
la zona un perfil antropogénico, originando una unidad de paisaje definida como
Dominio antropogénico.

Las laderas descienden con fuerte inclinación hacia el río Kadagua que discurre en el
fondo del valle principal. A unos 400 metros del frente de la cantera, en el fondo del
valle y sobre la ladera se encuentra un bosque mixto de especies caducifolias.

En base a estas características, la calidad paisajística del ámbito del estudio puede
considerarse como baja.

En cuanto a la fragilidad que presenta la zona y teniendo en cuenta que puede verse
desde muchos puntos y por muchos observadores, se considera alta.

5.9.

CALIDAD DEL SUELO EN LA ZONA

Desde el punto de vista de la posible presencia de contaminantes en el suelo, es de
destacar que el Valle del Kadagua ha soportado tradicionalmente una fuerte presión
industrial, con la presencia entre otras industrias, de coquerías, industrias químicas,
minería y vertederos de residuos.

Todas estas actividades producen riesgos de contaminación de suelos en los
emplazamientos en los que han tenido lugar.

Como actividades potencialmente contaminadoras de suelos existentes en la zona,
pueden citarse las siguientes:

P353 ECIA1 MEM

155

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

 Vertedero controlado de R.U. de Artigas.
 Cantera Coto Minero “Primitiva”.

Sin embargo, y dada la tecnología con que se han construido las infraestructuras citadas,
es previsible que no existan afecciones importantes al suelo, producidas por dichas
actividades.

5.10.

CALIDAD DE LAS AGUAS

Las actividades industriales desarrolladas en la cuenca del río Kadagua, han producido
el vertido de sustancias contaminantes en su cauce.

El vertedero de Artigas recoge y trata los lixiviados en una planta depuradora de
reciente construcción, gracias a lo cual, la contaminación generada por dichos vertidos
queda minimizada. De igual forma los vertidos industriales originados en la Planta
Incineradora son tratados, previo a su vertido al río Kadagua en una planta depuradora.
Los efluentes de las dos Plantas depuradoras citadas, que actualmente son conducidos
de forma separada al río Kadagua serán en un futuro conducidas al Interceptor del
Kadagua que se encuentra en fase de construcción por el Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia. De esta forma la incidencia producida por ambas corrientes de vertido, sobre la
calidad del río Kadagua será corregida.

5.11.

NIVELES DE RUIDO DE FONDO Y VIBRACIONES

Los lugares que hemos considerado como posibles receptores de ruido son los
siguientes:
 las viviendas situadas en el extremo suroeste de Castrejana.
 la población de Santa Agueda;
 las viviendas situadas en el extremo noreste de Alonsotegi.
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 las viviendas situadas junto al actual acceso a la Cantera Coto Minero

“Primitiva”.

Las viviendas situadas en el extremo suroeste de Castrejana se encuentran debajo y
directamente enfrentadas a la incineradora, y relativamente próximas a la estación de
bombeo de agua. Aún sin la presencia de barreras acústicas de cualquier tipo, el nivel de
ruido en un determinado punto queda atenuado, a medida que aumenta su distancia a la
fuente emisora. Las principales fuentes de ruido que soportan en la actualidad son las
siguientes:
 la planta de trituración y clasificación de la Cantera Coto Minero “Primitiva”
 las dos canteras.
 el tráfico rodado en la carretera BI-636 (Corredor del Kadagua)
 el tráfico de trenes de las dos líneas férreas que discurren a lo largo del Valle del

Kadagua.
 el tráfico de camiones con residuos, tanto al vertedero como a la incineradora.
 la actividad productiva de la planta incineradora y del vertedero.
 la actividad productiva de las empresas industriales ubicadas en la zona.

En relación con los niveles de ruido que soporta la zona, la mayor incertidumbre se
produce como consecuencia de la ampliación del Corredor del Kadagua en el tramo
Castrejana-Alonsotegi, cuyo trazado discurre sobre la ladera Este del valle a mayor
altura que la actual carretera BI-636. El nuevo Corredor aumentará de forma
significativa los actuales niveles de ruido, en una zona ya de por sí ruidosa.

La población de Santa Agueda se encuentra situada frente a Castrejana, en la margen
izquierda del Valle del Kadagua, y prácticamente frente a la Cantera Coto Minero
“Primitiva”. Desde el alto de Santa Agueda se divisa la cantera sin que exista ningún
obstáculo en la cuenca visual. Sin embargo, la distancia existente entre Santa Agueda y
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la Cantera Coto Minero “Primitiva (1,5 Km) es suficiente para atenuar la mayor parte
del ruido que se produce desde las canteras y el tráfico en el fondo del valle.
Al igual que ocurre en Castrejana, el nivel de ruido de fondo en Alonsotegi se verá
afectado por el nuevo trazado del Corredor del Kadagua, que discurre sobre la ladera
este del Valle del Kadagua a mayor altura que la actual carretera BI-636. El nuevo
trazado incrementará el nivel de ruido de fondo, especialmente en las viviendas situadas
en el extremo noreste de Alonsotegi, y afectará particularmente a los residentes en las
plantas más altas de los edificios orientados directamente hacia la nueva carretera.

Debido a la incertidumbre de los impactos que se producirán por la construcción y uso
del Corredor del Kadagua, no se ha realizado ninguna medición del nivel de ruidos
existente en la zona.

5.12.

CALIDAD DEL AIRE

La calidad del aire en la zona se define en función de los resultados medios obtenidos
durante el primer cuatrimestre del año 2005, en las estaciones de Alonsotegi, Castrejana
y Arraiz, integradas en la Red de Vigilancia Ambiental del Dpto. de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

El análisis de las concentraciones de los distintos parámetros contaminantes se ha
realizado comparando los resultados obtenidos en cada estación con la normativa
vigente (R.D. 7117/879.

La Red de Vigilancia Ambiental controla únicamente los parámetros consignados en los
cuadros que se exponen a continuación.
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CONCENTRACIONES DE NO2 (µg/m³)

ESTACIÓN

VALORES MEDIOS

PERCENTIL-98
(Valor Límite)

ALONSOTEGI

24

200

CASTREJANA

23

200

ARRAIZ

19

200

CONCENTRACIONES DE SO2 (µg/m³)

ESTACIÓN

VALORES MEDIOS

PERCENTIL-98
(Valor Límite)

ALONSOTEGI

8

92

CASTREJANA

9

92

ARRAIZ

13

92

CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN (µg/m³)

ESTACIÓN

VALORES MEDIOS

PERCENTIL-98
(Valor Límite)

ALONSOTEGI

43

350

CASTREJANA

36

350

ARRAIZ

21

350
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CONCENTRACIONES DE OZONO (O3) (µg/m³)

ESTACIÓN
ALONSOTEGI

CASTREJANA

ARRAIZ

0

0

0

0

0

0

Umbral de Información

180

180

180

Umbral de alerta

240

240

240

Nº de Veces que se supera el umbral de
información
Nº de veces que se supera el umbral de alerta

El análisis de las concentraciones de Ozono (O3) se ha realizado comparando los
resultados obtenidos en cada estación con la normativa vigente (RD 1796/2003).

Como puede observarse, la calidad del aire en las tres estaciones analizadas es buena, no
superando los valores medios, los límites de concentración establecidos para cada
parámetro limitante.
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6.

EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE
RAZONABLES. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

En el capítulo 3 de este estudio se han descrito las alternativas previstas en el Plan
Integral para el tratamiento de los residuos urbanos primarios.

Cada

alternativa

o

escenario

expuesto

es

técnicamente

razonable

y

medioambientalmente creible. En este capítulo se realizará un breve examen ambiental
de las alternativas y al final se hará una justificación de la solución adoptada.

6.1.

COMPATIBILIDAD DE CADA ESCENARIO CON LA ESTRATEGIA
COMUNITARIA

El Plan Integral, como se ha indicado anteriormente, pretende ser absolutamente
escrupuloso con la Estrategia Comunitaria para la gestión de residuos. En este sentido
cabe destacar las siguientes Directivas:
♦ Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.

En su Artículo 5 indica que “... a más tardar quince años después de la fecha (..)

[para el 16-7-2016], los residuos municipales biodegradables destinados a
vertederos deberán haberse reducido hasta el 35% de la cantidad total (en peso) de
los residuos municipales biodegradables generados en 1995.
En su Artículo 6 dice que: Los Estados miembros tomarán medidas a fin de que sólo
se depositen en un vertedero los residuos que hayan sido objeto de tratamiento
(...)”.

Examinando los 3 Escenarios de actuación, se llega a la siguiente conclusión:
Cualquiera de los escenarios contempla en su gestión tratamientos de valorización
de los residuos, de forma tal que el vertido se realiza exclusivamente con la fracción
residual remanente de dichos tratamientos. Por lo tanto, cualquiera de los 3
Escenarios es respetuoso y cumple con la Directiva citada.
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Considerando la Alternativa Cero, es decir, mantener la situación actual en la
gestión de residuos, donde el vertido se realiza con el 52,1% de los residuos, se está
incumpliendo el Artículo 6. En este Artículo se indica que se depositen en vertedero
únicamente los residuos que hayan sido objeto de tratamiento y en la actual
situación el 52,1% de los residuos generados son vertidos sin tratamiento previo de
valorización o estabilización.
♦ Estrategia Comunitaria de 1989 para la gestión de los residuos. Resolución del

Consejo, 24 de Febrero de 1997.

La Jerarquía de Principios reflejada en esta Estrategia Comunitaria, es incorporada a
los parámetros de diseño del Plan Integral. La Jerarquía de Principios vendría
representada por el siguiente diagrama:

♦ PREVENCIÓN

♦ VALORIZACIÓN

Reducción en origen
Reutilización

Reciclaje materia
Recuperación energética

♦ ELIMINACIÓN

Esta Jerarquía indica en lo que se refiere a valorización lo siguiente: “... la
Comisión considera generalmente que debería darse preferencia, siempre que
sea una solución aceptable desde el punto de vista de medio ambiente, a la
valorización de materiales sobre la valorización energética”.
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En este sentido, considerando los 3 Escenarios se observa lo siguiente:
 Los escenarios 1 y 2 destinan al Pretratamiento Mecánico-Biológico las

mismas cantidades de R.D., lo que representa el 31,5% del total de R.U. Sin
embargo difieren en el sistema de tratamiento adoptado para los residuos
secundarios generados. En el Escenario 1 son vertidos, mientras que en el
Escenario 2 son incinerados.
 El Escenario 1 destina el 20,6% de los R.U. a otras valorizaciones

energéticas,

como

hornos

cementeros,

hornos

industriales,

previa

transformación de los residuos en C.D.R. Si añadimos este % al destinado a
incineración en planta incineradora (47,9%), totalizan un porcentaje del
68,5% destinado a incineración.
 El Escenario 2 destina el 68,5% de los R.U. a la valorización energética en

planta incineradora, igual que en el escenario 1. Ambientalmente no existen
diferencias en cuanto a preferencias de jerarquías. Sin embargo, el Escenario
1 contempla además la gasificación de materiales, tecnología que no ha
logrado solventar la reducción de los alquitranes en sus emisiones y que ha
sido descartada como opción válida en este estudio.
 El Escenario 3 prioriza la valorización energética en planta incineradora

destinando a esta tecnología el tratamiento del 91,6% de los R.U. y el 8,4%
restante a la valorización energética utilizando otras tecnologías.
 La Alternativa Cero, trata el 52,1% de los R.U. por eliminación en vertedero.

Esta opción contemplada en último lugar en el orden de prioridades, la
desestima como óptima en orden a ser utilizada.
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 Los Escenarios 1 y 2 presentan un mayor porcentaje de reciclaje materia que

el escenario 3. Esto significa que dentro de la Jerarquía de Principios
comunitaria, el reciclaje materia es prioritario respecto a la recuperación
energética.
 El Escenario 3 contempla mayor porcentaje de recuperación energética que

los otros escenarios. La tecnología de la incineración está más consolidada,
estudiada y experimentada que la mecánico-biológica y especialmente más
que la gasificación.
 La gasificación, que se contempla como pretratamiento en el Escenario 1 no

se encuentra totalmente consolidada. Además, en el plano medioambiental no
ha conseguido minimizar el contenido de alquitranes en sus emisiones. Por
esta razón, y desde un aspecto exclusivamente medioambiental, es preferible
de momento, utilizar la incineración o la biometanización para el tratamiento
de los residuos urbanos.
 Los 3 Escenarios cumplen con la normativa de Medio Ambiente diseñada

tanto a nivel europeo, estatal, comunidad autónoma o Territorio Histórico.
 Los 3 Escenarios coinciden con el Plan 3 E-2005 (Estrategia Energética de

Euskadi) entre cuyos objetivos se encuentra el llegar a valorizar 94.800
tep/año de R.U. para poder generar energía eléctrica con una potencia de 194
MW.

El escenario que más se acerca al cumplimiento de este Plan es el número 3.
 La incineración de los R.U. en la planta de Zabalgarbi, presenta mayores

ventajas medioambientales que la incineración que se realiza en hornos
industriales o cementeros, por las siguientes razones: Mayor y mejor control
de las emisiones, mejores sistemas de medidas correctivas, mayor
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sensibilidad de la opinión pública frente a este sistema y por tanto menores
niveles de concentración de parámetros contaminantes.
 Comparando, en función de lo expuesto, los 3 Escenarios y tratando de

priorizar sus efectos positivos medioambientales, podría llegarse a la
siguiente jerarquización de su implantación:

-

1º: El Escenario 2 porque intercala una mayor valorización de reciclaje
materia (31,5%), con la valoración energética (68,5%), utilizando técnicas
muy conocidas y consolidadas respecto al control medioambiental de sus
emisiones y vertidos. Destina los residuos secundarios generados a
tratamiento por incineración.

-

2º: El Escenario 3 por la mayor utilización de la valoración energética que
utilizando técnicas medioambientalmente compatibles, cumple y alcanza
los objetivos definidos en el Plan 3E-2005 respecto a la generación de
energía eléctrica. Desplaza la utilización de combustibles fósiles para la
obtención de energía eléctrica, realizando un efecto positivo sobre el
medio ambiente por ser los R.U. un combustible más limpio.

-

3º: El Escenario 1, aunque es muy similar al Escenario 2, no ofrece las
garantías medioambientales que dan los otros dos escenarios respecto al
trataminto del 20,6% de RU correspondientes a los residuos RICIA y de
RCD, que son tratados mediante gasificación y hornos industriales y
cementeros. Además destina los residuos secundarios generados en el
PMB al vertido (considerada la última opción en la jerarquía de
valoración).

9 Respecto a la Alternativa cero, decir que:
 Incumple con la Estrategia Comunitaria en la gestión de residuos para

reducir las emisiones de metano.
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 Incumple con el Protocolo de Kioto por no minimizar las emisiones de

metano, principal gas productor del efecto invernadero, frente a otras
tecnologías.
 Incumple con el Sexto Programa de acción comunitario en materia de

Medio Ambiente, dado que no contempla ninguna reducción de los
residuos urbanos.

6.2.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Se adopta como solución la contemplada en la alternativa 2, por las siguientes razones:
 Intercala una mayor valorización de reciclaje materia (31,5%) con la valoración

energética (68,5%), utilizando técnicas muy conocidas y consolidadas respecto al
control medioambiental de sus emisiones y vertidos.
 Destina los residuos secundarios generados en el PMB (Pretratamiento Mecánico

Biológico) a valorización energética, en lugar de destinarlos a vertido
(considerada ésta como la última opción en la jerarquía de valorización).
 Realiza la valoración energética en planta convencional similar a la actual de

Zabalgarbi, frente a otros sistemas de incineración como los hornos cementeros o
los industriales. En estos últimos, los sistemas de medidas correctoras e incluso
los propios procesos, se encuentran peor adaptados a los residuos urbanos que las
instalaciones específicas de incineración de residuos urbanos.
 Es la alternativa que menor cantidad de CO2 equivalente genera. De forma

orientativa las cantidades de CO2 equivalente generadas en los distintos
escenarios contemplados, son las siguientes:
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9 Escenario 1:

752.766 Tm/a. de CO2 equivalente.

9 Escenario 2:

704.020 Tm/a. de CO2 equivalente.

9 Escenario 3:

802.118 Tm/a. de CO2 equivalente.

9 Alternativa cero:

964.819 Tm/a. de CO2 equivalente.
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7.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS
DIFERENTES ACTUACIONES DEL PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS
URBANOS

7.1.

ANÁLISIS DE LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES DE LOS
OBJETIVOS DEL PLAN

El Plan Integral de gestión de residuos urbanos (R.U.) de Bizkaia (2005-2016) se diseña
con la idea de contribuir a mejorar el Medio mediante la consecución de una serie de
objetivos.

De acuerdo con los principios estratégicos definidos en el capítulo 2 de este ECIA el
Plan se plantea como objetivo estratégico alcanzar para el año 2016 el vertido cero de
los residuos primarios o crudos, tratando de someter a tratamiento previo a su vertido a
la totalidad de los residuos urbanos generados en el T.H. de Bizkaia en esa fecha.

7.1.1. Objetivos de la futura Gestión Integrada de Residuos del Plan Integral.
Objetivos de Minimización

El Plan es consciente de las dificultades que conlleva cualquier medida de reducción de
residuos en los niveles locales, debido a que son difíciles de diseñar e implantar y a que
los niveles locales no poseen control sobre las decisiones que afectan al diseño y
fabricación de los productos de consumo y sus envases.

No obstante es obligado realizar un esfuerzo adicional importante en el campo de la
reducción a nivel local si se pretende conseguir limitar el crecimiento de la generación
de residuos. La Diputación Foral de Bizkaia conjuntamente con las entidades, de
gestión de residuos urbanos del Territorio Histórico se esforzará por impulsar la puesta
en marcha de las siguientes acciones de reducción:
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 Adopción de acuerdos voluntarios con las principales empresas, entidades y

asociaciones sectoriales, para: Promover el uso de bolsas reutilizables,
promocionar la venta de productos concentrados, fomentar el uso de embalajes
terciarios reutilizables, etc.
 Consideración, junto con las entidades de gestión de residuos urbanos, de

elaborar una ordenanza tipo para la fijación de una tasa de basura variable para
los residuos generados por las empresas y comercios del T.H. de Bizkaia.
 Impulso a la implantación de acciones de reducción de residuos en la demanda

terciaria de los consumidores finales.
 Realización de campañas de sensibilización y concienciación ciudadana sobre

prevención de la generación de residuos y el reciclaje de los mismos.
 Utilización del marco municipal a través de las Agendas Locales 21 para

promover a nivel local acciones de prevención en materia de residuos y de
cambios de pautas de consumo.

7.1.2. Objetivos de Reutilización

La reutilización de productos y enseres potencialmente convertibles en residuos ayuda a
la minimización de los mismos y entra, por tanto, dentro del campo de la prevención y
de la preferencia medioambiental de acuerdo con la revisión de la estrategia comunitaria
para la gestión de residuos.

En este sentido el Plan Integral promoverá las siguientes actuaciones en el campo de la
reutilización:
 Respecto a los productos y enseres de los que su poseedor quiere desprenderse:
9 Fomento de la recogida separada de los residuos voluminosos.
9 Apoyo a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro dedicadas al rescate,

separación y venta de enseres usados.
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9 Apoyo al desarrollo de circuitos de venta de enseres usados (mercadillos,

rastros, etc.).
 Respecto a los envases y embalajes, se asume en principio, con carácter general,

la preferencia medioambiental de la reutilización. Se procurará, sin perjuicio de
las limitaciones técnicas, sociales y económicas de la misma, la promoción de
acuerdos con los sectores implicados.

7.1.3. Objetivos de Valorización: Reciclaje, Compostaje y Recuperación Energética
º Objetivos de valorización de RD

El Plan Integral plantea para el final del período (2016) los siguientes objetivos de
valorización de los RD primarios:
9 Clasificación y Reciclaje: 26%
9 Compostaje:

5%

9 Otros tratamientos:

69%

9 Vertido:

0%

Como se aprecia, todos los RD primarios, serán sometidos a operaciones de
reciclaje, de compostaje o a otras valorizaciones que aseguren el vertido cero de
los residuos primarios crudos, tal como se ha recogido en las Opciones
Estratégicas recogidas en el Capítulo 2 de este ECIA.
º Objetivos de valorización de RICIA

Para el final del año 2016, los objetivos de valorización formulados en el Plan
Integral para los RICIA primarios son los siguientes:
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9 Clasificación y Reciclaje:
9 Compostaje:
9 Otros tratamientos:

67%
3%
30%

De esta forma se cumplirá el Objetivo Estratégico de que la totalidad de los residuos
RICIA primarios fueran sometidos a tratamiento previo y de que se lograse el
vertido cero de residuos RICIA primarios.

7.1.4. Objetivos de Gestión Integrada de los RU

Después de la exposición de objetivos expuesta anteriormente, se reflejan resumidos los
objetivos de gestión integrada de los RU primarios para el año 2016.
9
9
9
9

Clasificación y Reciclaje:
Compostaje:
Otros tratamientos:
Vertido:

40,1%
4%
55,9%
0%

Como puede desprenderse de los objetivos expuestos, los efectos emanados de su
consecución, sobre el medioambiente, son totalmente positivos. De ellos no se
desprende que el Plan produzca afecciones que incidan negativamente sobre:
9 Pérdida de recursos naturalísticos y en especial de unidades arbóreas de bosque

caducifolio existente en la zona de estudio. Como norma general diremos que las
infraestructuras se realizarán en terreno con escasa pendiente y sin valor
naturalístico apreciable.
9 Perturbación de ecosistemas, hábitats y especies valiosas.
9 Afecciones sobre recursos renovables.
9 Pérdida de la productividad ecológica y agraria.
9 Afecciones sobre recursos estético-culturales o paisajísticos.
9 Afección a las zonas ambientalmente sensibles definidas en el artículo 51 de la Ley

3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
9 Pérdida del patrimonio cultural.
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7.2.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

7.2.1. Identificación de Impactos

La identificación de impactos ambientales se realiza mediante el cruce de las
informaciones elaboradas en capítulos anteriores en relación con el Plan Integral y el
medio sobre el que se produce. Se han identificado los impactos tanto en la fase de
obras como en fase de funcionamiento regular y funcionamiento anómalo.

Para cada uno de las variables estudiadas, la identificación de impactos supone:

1. Describir justificadamente el impacto eventualmente producido por las acciones del
Plan sobre el elemento considerado.
2. Diferenciar el signo global del impacto producido (POSITIVO ó NEGATIVO).
3. Establecer un desbaste inicial justificado dentro de los impactos NEGATIVOS en
función de su grado de significación global. De esta forma, se segregan aquellos
impactos NO SIGNIFICATIVOS que por razones obvias no resulten determinantes
para el desarrollo del Estudio, con el objeto de que no enmascaren los auténticos
problemas ambientales (IMPACTOS SIGNIFICATIVOS) que pueda conllevar la
ejecución del mismo.

7.2.2. Valoración de Impactos

La valoración de los impactos identificados ha sido realizada en los términos que define
la legislación vigente sobre E.I.A., diferenciando cuatro niveles de gravedad que de
menor a mayor intensidad son los siguientes: compatible, moderado, severo y crítico.
Desde el punto de vista metodológico, la valoración ha sido efectuada cualitativamente,
analizando por separado la magnitud y la importancia del impacto y estableciendo a
continuación un valor global para la gravedad del mismo.
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La valoración ha sido efectuada en todos los casos aplicando un criterio conservador.
•

Determinación de la magnitud

Este aspecto del impacto trata de definir la dimensión del mismo, es decir, el grado
de incidencia de la(s) acción(es) de proyecto sobre el factor ambiental o elemento
del medio afectado, en el ámbito específico en el que actúa.

Se establecen CUATRO niveles de magnitud del impacto: MUY ALTA, ALTA,
MEDIA y BAJA.
•

Determinación de la importancia

La importancia se define como la trascendencia o significación del impacto y su
determinación se ha basado en la consideración simultánea aunque independiente
del carácter del mismo y de la calidad intrínseca del elemento del medio al que
afecta.
La determinación de la calidad del medio ha sido efectuada sobre la base del
Estudio del Medio realizado en capítulos anteriores.

En cuanto al carácter del impacto, éste se basa en la consideración simultánea de
los aspectos que se definen a continuación:
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Extensión

Este aspecto hace referencia al área de influencia teórica del impacto en relación con el
entorno del Proyecto (% de área respecto al entorno en que se manifiesta el efecto).

Escala de valoración de la extensión del impacto
Grado

Definición

Puntual

Efecto localizado

Parcial

Efecto con incidencia en parte del entorno del Plan

Extenso

Efecto con incidencia en la mayor parte del entorno

Total

Efecto con influencia generalizada en el entorno

Momento

Considerando el tiempo que transcurre entre la producción de la Acción (to) y la
manifestación del efecto inducido por ella (ti) en el elemento del medio afectado, se
distinguen los siguientes plazos:

Escala de valoración del momento del impacto
Grado

Definición

Inmediato

Ti-to aproximadamente igual a cero

Corto plazo

Ti-to es inferior a un año

Medio plazo

Ti-to está comprendido entre 1 y 5 años

Largo plazo

Ti-to es superior a cinco años

Persistencia

La persistencia hace referencia al tiempo que, supuestamente, permanecerá el efecto
desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones
iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la introducción de medidas
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correctoras. Se valora en relación al tiempo que tardará el factor afectado en retornar a
las condiciones preoperacionales. La persistencia es independiente de la reversibilidad.

De menor a mayor persistencia, se distinguen los siguientes grados:

Escala de valoración de la persistencia del impacto
Grado

Fugaz

Definición

El efecto desaparece en cuestión de días

Temporal (corto o largo Corto plazo: Persiste unos meses; Largo plazo:
plazo)

persiste unos años (<10)

Permanente

Persistencia superior a diez años

Reversibilidad

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el Plan, es decir, de
retornar a las condiciones preoperacionales por medios naturales, una vez que la acción
del Plan deja de actuar sobre el medio. De mayor a menor reversibilidad se distinguen
las siguientes posibilidades:

Escala de valoración de la reversibilidad del impacto
Grado

Definición

A corto plazo

Reversible en cuestión de días o semanas

A medio plazo

Reversible en cuestión de meses

A largo plazo

Reversible a largo plazo (en años, < 10)

Irreversible

Irreversible

o

reversible

después

de

transcurridos diez años
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Sinergias

Este atributo contempla el reforzamiento de dos ó más efectos simples. La componente
total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan
simultáneamente, es superior a la que cabría esperar de la manifestación de efectos
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente o no simultánea.
Las posibles situaciones se reflejan a continuación de más a menos favorables:

Escala de valoración de las posibles sinergias entre impactos
Grado

No sinérgicos

Definición

El impacto no se ve reforzado por la
concurrencia de otras acciones de proyecto.

Moderadamente/

El

impacto

se

ve

Acusadamente sinérgico

moderadamente/acusadamente reforzado por la
concurrencia de dos o más acciones de
proyecto.

Altamente sinérgicos

El impacto se ve altamente reforzado por la
concurrencia de dos ó más acciones de
proyecto.
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Acumulación

Este atributo informa sobre el incremento progresivo de la manifestación del efecto,
cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. La gradación
de posibilidades que se contemplan aparecen en la siguiente Tabla reflejadas de más a
menos favorables.

Escala de valoración de la acumulación del impacto
Grado

Definición

Efecto no acumulativo

La acción no produce efectos acumulativos

Efecto acumulativo

La acción produce efectos acumulativos con
otras acciones

Efecto

Este atributo informa sobre la relación causa-efecto, es decir, a la forma de
manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Los grados
de efecto, se recogen a continuación, de menor a mayor gravedad:

Escala de valoración del efecto del impacto
Grado

Indirecto

Definición

o La manifestación del efecto no es consecuencia

secundario

directa de la acción

Directo o primario

La repercusión de la acción es consecuencia directa
de ésta
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Periodicidad

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. Se distinguen las
siguientes posibilidades:

Escala de valoración de la periodicidad de los impactos
Grado

Discontinuo

Definición

El efecto se manifiesta de forma discontinua en el
tiempo

Periódico

El efecto se manifiesta de forma cíclica o recurrente en
el tiempo

Irregular

El efecto se manifiesta de forma impredecible en el
tiempo (ofrecerá mayor o menor gravedad en función
del periodo de recurrencia).

Continuo

El efecto se manifiesta de forma continua en el tiempo

La consideración conjunta de los aspectos que configuran la importancia del impacto,
conduce a una valoración del mismo que distingue cuatro niveles cualitativos siendo de
menor a mayor importancia los siguientes: MUY ALTA, ALTA, MEDIA y BAJA.
•

Determinación de la gravedad

La estimación de la gravedad se realiza en base al grado de intensidad de las
medidas correctoras que se necesitan para corregir el impacto, para lo que a su vez
se considera de forma simultánea pero independiente el valor de la magnitud y de la
importancia del impacto.

El resultado de dicha determinación se expresa cualitativamente en los términos
especificados por la legislación (Reglamento de E.I.A.), distinguiendo entre
impactos COMPATIBLES, MODERADOS, SEVEROS y CRÍTICOS.
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•

Reevaluación de impactos: recuperabilidad.

Un segundo nivel de valoración del impacto se establece cuando se tiene en cuenta
simultáneamente al efecto intrínseco del impacto, la eficacia real de las medidas
correctoras definidas en el Estudio. Este último viene determinado por el concepto
de recuperabilidad, que se define a continuación.

Recuperabilidad

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como
consecuencia del Plan, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones
preoperacionales por medio de la intervención humana (introducción de las medidas
correctoras especificadas en el Estudio). Los distintos grados de recuperabilidad de un
impacto se reflejan en la Tabla siguiente de mayor a menor.

Escala de valoración de la recuperabilidad del impacto
Grado

Inmediatamente

Definición

Efecto totalmente recuperable de forma inmediata

recuperable
Recuperable a medio Efecto totalmente recuperable a medio plazo
plazo
Mitigable

Efecto parcialmente recuperable o irrecuperable pero con
posibilidad de introducir medidas compensatorias

Irrecuperable

Alteración imposible de reparar tanto por la acción natural
como por la humana

En este Estudio, la recuperabilidad se valora en el capítulo de Medidas Correctoras.

Seguidamente se identifican y valoran los impactos ambientales producidos por cada
una de las técnicas de tratamiento contempladas en el Plan Integral.
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7.2.2.1.

INCINERACIÓN CON RECUPERACIÓN ENERGÉTICA

Medio Físico y Biológico

Alteración de la Calidad del Aire

La construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones puede originar
una variación de los niveles de inmisión de contaminantes atmosféricos en el ámbito del
proyecto, como ocurre en cualquier implantación industrial.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Durante la construcción de las nuevas instalaciones, los movimientos de tierras, la
manipulación de materiales y el tráfico y funcionamiento de vehículos pesados
(camiones) así como el funcionamiento de la maquinaria de obra civil necesaria para la
ejecución de los trabajos implicarán la emisión de contaminantes a la atmósfera,
principalmente de polvo y partículas, así como productos de la combustión en motores
de combustibles fósiles (CO, CO2, NOx y compuestos orgánicos volátiles). A estos
niveles, los efectos que sobre la salud de los posibles receptores (básicamente el
personal de obra) pueden ocasionar dichas emisiones son fundamentalmente molestias
oculares (por la posible emisión de partículas) y respiratorias.

No es posible cuantificar la magnitud de las emisiones absolutas producidas, sin
embargo, en determinados momentos del período de obras, coincidiendo con momentos
puntuales de máxima actividad, las emisiones, principalmente de polvo, van a resultar
significativas.

Durante esta fase habrá que prestar especial atención a las posibles dispersiones de
polvo.
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Analizando el tema desde el punto de vista de los niveles de inmisión y por las mismas
razones expuestas, no resulta probable que se superen de forma habitual los límites de
calidad de aire establecidos legalmente ni que se altere el nivel global de calidad del aire
en el ámbito del Estudio. Sin embargo, puntualmente, y con motivo de actividades
concretas (operaciones de carga/descarga de materiales, excavaciones, etc.) podrían
tener lugar puntas en los niveles de inmisión en un ámbito circunscrito a los límites de
obra.

En función de lo anteriormente expuesto, y aunque la magnitud global del impacto sea
BAJA, se considera que se producirá un impacto COMPATIBLE sobre la zona

afectada por las obras del proyecto y su entorno más próximo.

FASE DE EXPLOTACIÓN

Una planta incineradora de residuos urbanos además de GEI’s, es fuente de generación
de varios contaminantes:
9 Partículas sólidas.
9 Sustancias orgánicas
9 Cloruro de hidrógeno (HCl).
9 Fluoruro de hidrógeno (HF).
9 Dióxido de azufre (SO2).
9 Óxidos de nitrógeno (NOx).

La emisión de estos contaminantes es fuertemente dependiente de los límites
establecidos por la legislación y por la disposición de las medidas correctoras de que
dispone la planta.

A continuación, se va a realizar una estimación de las emisiones de la planta de
incineración planteada en el escenario futuro, en base a unos factores de emisión
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relativos a la incineración de residuos, y considerando que todos los residuos a incinerar
son residuos urbanos:
 Datos: - Cantidad de residuos anual: 234.780 ton/año.

- PCI residuos: 2.010 Kcal/Kg.
 Emisiones (2)
9 COV ⇒ 234.780 ton/año x 103 Kg/ton x 2.010 Kcal/Kg x 10-7 tep/kcal x

0,1582 kg COV/tep x 10-3 ton/kg = 7,5 ton COV/año.
9 SO2 ⇒ 234.780 ton/año x 103 Kg/ton x 2.010 Kcal/Kg x 10-7 tep/kcal x 1 kg

SO2/tep x 10-3 ton/kg = 47,2 ton SO2/año.
9 NOx ⇒ 234.780 ton/año x 103 Kg/ton x 2.010 Kcal/Kg x 10-7 tep/kcal x 2,45

kg NOx /tep x 10-3 ton/kg = 115,6 ton NOx/año.
9 Partículas Sólidas ⇒ 234.780 ton/año x 103 Kg/ton x 2.010 Kcal/Kg x 10-7

tep/kcal x 0,2 kg PM/tep x 10-3 ton/kg = 9,4 ton PM/año.
9 HCl ⇒ 234.780 ton/año x 0,05 Kg. HCl/ton

x 10-3 ton/kg. = 11,7 ton

HCl/año.

A este respecto cabe destacar que la Secretaría general de Medio Ambiente ha aprobado
el Programa Nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y
amoníaco (NH3).
El Programa incorpora las directrices de la directiva 2001/81/CEE sobre techos
nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, con el objeto de
limitar las emisiones de contaminantes acidificantes y eutrofizantes y de precursores del
ozono. Para ello, se propone la fijación de techos nacionales de emisión, tomando como
referencia los años 2010 y 2020. Los techos que corresponden a España son los
siguientes:
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Contaminante

Emisiones en ton. En 2010

SO2

746.000

NOx

847.000

COV

662.000

NH3

353.000

Según los datos del Inventario Nacional de Emisiones, las emisiones de estos
contaminantes en el año 2000 fueron:
SO2

1.460.000 ton

NOx

1.318.000 ton

COV

1.537.000 ton

NH3

458.000 ton

Por lo que las reducciones que se pretenden alcanzar son: 49% en el caso de SO2, 36%
para NOx, 57% para COV, y 23% para NH3.
El Plan hace una descripción de las medidas a adoptar para lograr estos objetivos.

En el caso del SO2, se hace hincapié en medidas tecnológicas de aplicación y en la
sustitución y mejora de los combustibles, en el ámbito industrial, así como en la mejora
de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de centrales existentes en el
sector energético, ya que estos sectores son los mayores generadores de SO2.
En el caso de los NOx, en el sector industrial, se implementarán las medidas necesarias
para evaluar la viabilidad de un futuro instrumento de planificación para la adopción de
sistemas de reducción, aunque los sectores responsables del 78% de las emisiones de
NOx son el sector de generación eléctrica a partir de combustibles fósiles y sobre todo,
el sector del transporte.
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Para reducir estas emisiones, las medidas se orientan hacia la reducción de las emisiones
de NOx de grandes instalaciones de combustión, y la mejora de las características
técnicas de los vehículos y de los combustibles.

Para los COV, las medidas se encaminan hacia la limitación de emisiones de COV
debidas al uso de disolventes orgánicos, así como en diversos sectores como el de
recubrimientos superficiales, almacenamiento de productos petrolíferos, industria
química, industria alimentaria y otros.

Además de las reducciones deseadas, las instalaciones de incineración de residuos
urbanos deben cumplir con los valores límite de emisión a la atmósfera establecidos por
el Real Decreto 653/2003, que son los siguientes:

VALORES MEDIOS DIARIOS
Contaminante

Valores Límite

Partículas Totales

10 mg/m³

HCl

10 mg/m³

SO2

50 mg/m³

NOx

200 mg/m³

El volumen de gases se referirá a condiciones normales, con un 11% de O2 en los gases
de escape.

Teniendo en cuenta los datos de Zabalgarbi (132.000 Nm³/hora con un 6% de O2 para
incineración de 228.000 ton/año), y asumiendo la proporcionalidad para la planta de
incineración del futuro escenario, se obtienen los siguientes datos:
 Cantidad de RU: 234.780 ton/año, 29,3 ton/h.
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 Caudal de gases: 132.000 Nm³/h x 234,8/228 = 135.940 Nm³/h.
 Concentración de partículas totales:

9,40 ton / año x 10 9 mg / ton
= 8,64 mg / Nm³
8.000 h / año x 135.940 Nm ³ / h

[PM ]6%02 =

[PM ]11%02 = 21 − 11 x 8,64 = 5,76 mg / Nm³ < 10 mg / Nm³
21 − 6

 Concentración de HCl:

[HCl ]6%02 =

11,7 ton / año x 10 9 mg / ton
= 10,8 mg / Nm ³
8.000 h / año x 135.940 Nm ³ / h

[HCl ]11%02 = 21 − 11 x 10,8 = 7,2 mg / Nm³ < 10 mg / Nm³
21 − 6

 Concentración de SO2:

[SO2 ]6%02

47,2 ton / año x 10 9 mg / ton
=
= 43,4 mg / Nm ³
8.000 h / año x 135.940 Nm ³ / h

[SO2 ]11%02 = 21 − 11 x 43,4 = 28,9 mg / Nm³ < 50 mg / Nm³
21 − 6

 Concentración de NOX:

[NOx ]6%02 =

115,6 ton / año x 10 9 mg / ton
= 106,3 mg / Nm ³
8.000 h / año x 135.940 Nm ³ / h

[NOx ]11%02 = 21 − 11 x 106,3 = 70,9 mg / Nm³ < 200 mg / Nm³
21 − 6

Los valores calculados son una estimación conservadora de los que podrían darse en el
futuro escenario, e indican que una planta de estas características, con los sistemas de
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limpieza de adsorción de HCl y SO2 y limpieza de partículas y con la tecnología
implantada, origina unos valores muy inferiores a los estimados gracias a los sistemas
de limpieza de gases y cumple con lo establecido por la ley, siendo los límites de
plantas de incineración de residuos los más restrictivos actualmente.

Por tanto, la instalación de una planta de estas características contribuirá al aumento de
las emisiones de estos contaminantes, pero siempre debajo de los límites establecidos
por ley. En la siguiente figura y a modo de resumen se establece una comparativa entre
las emisiones producidas en la planta de incineración y la normativa que las regula.

Emisiones y Normativa; Concentraciones estimadas en mg/m³N a Temperatura de
273ºK, 11% de O2 Gas Seco

Límites del R.D. 653/2003

Valores Límite Estimados

(Línea de Incineración)

(Línea de Incineración)

Partículas

10

5,76

HCl

10

7,2

SO2

50

28,9

NOx

200

115,7

COV

10

<10

Contaminante

⇒ MODELO DE DISPERSIÓN

La construcción y puesta en funcionamiento de una nueva instalación de
incineración de residuos conllevará una variación en los niveles de inmisión de
contaminantes atmosféricos en el área de influencia de la planta.

En el modelo de dispersión se han incluido únicamente aquellos parámetros
considerados como más significativos. Otros parámetros contaminantes deberán
incluirse en fases posteriores del Plan y de los proyectos de infraestructuras.
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Para el presente estudio, en aras de estudiar la variación de dichos niveles, se va a
considerar que la nueva instalación de incineración se construirá en el
emplazamiento de la existente en el monte Arraiz.

Durante la fase de explotación de la planta, se van a producir emisiones
atmosféricas a través de la chimenea que emitirá los gases procedentes del hornocaldera, después de su limpieza en el sistema de tratamiento de gases.

En cuanto a emisiones, la nueva instalación deberá cumplir los límites de emisión
establecidos en el Real Decreto 653/2003 sobre incineración de residuos, aspecto ya
tratado.

En cuanto al impacto en la calidad del aire, se ha estudiado mediante una
simulación por ordenador de un modelo de dispersión de contaminantes.

El modelo permite la estimación de la concentración a nivel del suelo de los
contaminantes emitidos por la chimenea, teniendo en cuenta las características
básicas del terreno y las condiciones meteorológicas.

Para el presente estudio se ha empleado un modelo tipo “screen”. Se trata de un
modelo que calcula las concentraciones debidas a las emisiones de una única fuente
que puede ser puntual, de área o volumétrica. El modelo realiza los cálculos a corto
plazo (a 1 hora y/o a 24 horas) de concentraciones máximas o de concentración a
una distancia concreta del foco, con terrenos por encima o por debajo de la
chimenea.

Se trata de un modelo simplificado y conservador, el cual calcula concentraciones
discretas en base a unos parámetros introducidos, obteniéndose en todo caso los
valores más desfavorables en cuanto a condiciones meteorológicas (temperatura
atmosférica, velocidades de viento, etc.).
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Para el desarrollo del modelo, se ha partido de las siguientes condiciones:
 Se ha supuesto que las 3 chimeneas del complejo (las 2 existentes de Zabalgarbi

y la nueva a instalar) son una única chimenea (fuente puntual). Así, esta
chimenea virtual expulsa la totalidad del caudal de gases a la misma velocidad y
a la misma temperatura, por lo que su diámetro será el siguiente:
9 Caudales:

-

Zabalgarbi RU: 132.000 Nm³/hora.

-

Zabalgarbi CC: 350.000 Nm³/hora.

-

Nueva Planta: 135.940 Nm³/hora.

-

TOTAL: 617.940 Nm³/hora.

9 Diámetro de chimenea virtual:

617.940 x

1 h.
423
m³ / h. x
3.600 sg πD ²
293
=
⇒ D = 4,31 m.
17 m / s
4

9 La altura de la chimenea virtual será de 70 m., que es la altura de la chimenea

del horno-caldera de Zabalgarbi.
9 Las emisiones serán las siguientes:

RU

- Cantidad de residuos anual: 228.000 + 234.780 = 462.780 ton/año.
- PCI residuos: 2.010 Kcal/Kg.
 SO2 ⇒ 462.780 ton/año x 103 Kg/ton x 2.010 Kcal/Kg x 10-7 tep/kcal x 1 kg

SO2/tep x 10-3 ton/kg = 93,02 ton SO2/año.
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 NOx ⇒ 462.780 ton/año x 103 Kg/ton x 2.010 Kcal/Kg x 10-7 tep/kcal x 2,45

kg
NOx/tep x 10-3 ton/kg = 227,9 ton NOx/año.
 Partículas Sólidas ⇒ 462.780 ton/año x 103 Kg/ton x 2.010 Kcal/Kg x 10-7

tep/kcal x 0,2 kg PM/tep x 10-3 ton/kg = 18,6 ton PM/año.

CC
 SO2 ⇒ 0,0163 kg. SO2/tep x 10-3 ton/Kg. X 0,086 tep/Mwh x 125 Mw x

8.000 h/año = 1,4 ton SO2/año.
 NOx ⇒ 1,54 kg. NOx/tep x 10-3 ton/Kg. X 0,086 tep/Mwh x 125 Mw x 8.000

h/año = 132,44 ton NOx /año.
 Partículas Sólidas ⇒ 0,118 kg. PM/tep x 10-3 ton/Kg. X 0,086 tep/Mwh x

125 Mw x 8.000 h/año = 10,15 ton PM/año.

TOTAL
 SO2 ⇒ 93,02 + 1,4 = 94,42 ton. SO2/año = 3,28 g/s SO2.
 NOx ⇒ 227,9 + 132,44 = 360,34 ton NOx/año = 12,51 g/s NOx.
 Partículas Sólidas ⇒ 18,6 + 10,15 = 28,75 ton. PM/año = 0,99 g/s PM.
 Se ha considerado la orografía alrededor del emplazamiento de Zabalgarbi, y se

han realizado diferentes modelos según el terreno. Por otro lado, el modelo
permite obtener la concentración máxima en cualquier situación meteorológica,
que es la opción adoptada en este modelo simplificado, por lo que se trata de un
valor máximo dándose todos los factores desfavorables simultáneamente.
 El resto de datos necesarios son:
9 Tª salida de humos en chimenea: 423 K.
9 Tª ambiente: 293 K.
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 También debe tenerse en cuenta la contaminación de fondo, para obtener la

concentración total en los puntos obtenidos del modelo. En base a los datos
recogidos por las estaciones de la red de vigilancia de la calidad del aire situados
en Arraiz, Alonsotegi y Castrejana, durante el año 2004 se establecen los
siguientes niveles de contaminación de fondo:

HORARIOS

DIARIOS

SO2 = 40 mg/m³

20 mg/m³

NOx = 40 mg/m³

7 mg/m³

Partículas = 20 mg/m³

4 mg/m³

RESULTADOS DE LA MODELACIÓN

A continuación se presentan los valores que se han obtenidos como resultado de la
modelación; los puntos se ubican en el plano adjunto.

Deberá tenerse en cuenta que los datos presentados responden a un modelo simplificado
y que, por consiguiente, son datos muy aproximados a lo que podría suponer una
situación real.

Para conocer el impacto de forma más ajustada, habría que desarrollar un modelo más
complejo. Este modelo únicamente podrá realizarse conociendo el proyecto de Planta,
medidas correctoras a implantar, etc.

En las tablas se presentan los datos de fondo como el valor máximo del periodo
estudiado, y los datos del modelo también como el valor máximo reflejado en el mismo.
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PLANO
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SO2

CONCENTRACIONES
(µg/m³)

VALORES HORARIOS

VALORES DIARIOS

Modelo

Fondo

TOTAL

Modelo

Fondo

TOTAL

Punto A*

17,4

40

57,40

6,96

20

26,96

Máxima (hasta cota +210)

38,35

40

78,35

15,34

20

35,34

Punto B*

35,03

40

75,03

14,01

20

34,01

Punto C*

24,75

40

64,75

9,90

20

29,90

Punto D*

40,53

40

80,53

16,21

20

36,21

Punto E*

7,98

40

47,98

3,19

20

23,19

Barrio Arraiz*

19,75

40

59,75

7,90

20

27,90

Mazustegi

3,72

40

43,72

1,49

20

21,49

Fuerte Kobetas

8,19

40

48,19

3,28

20

23,28

Kobetas Mendi

12,92

40

52,92

5,17

20

25,17

Punto F, Pico Santa Ageda*

9,30

40

49,30

3,72

20

23,72

Punto G, Peña del Diablo*

4,73

40

44,73

1,89

20

21,89

Uretamendi

2,76

40

42,76

1,10

20

21,10

Altamira

2,77

40

42,77

1,11

20

21,11

Olabeaga

2,88

40

42,88

1,15

20

21,15

San Mamés

3,63

40

43,63

1,45

20

21,45

Alonsotegi

2,89

40

42,89

1,16

20

21,16

La Guía

4,99

40

44,99

1,99

20

21,99

Máxima a cota +0

5,04

40

45,04

2,02

20

22,02

(*) a 119 m. del foco; (**) a 4.200 m. del foco

El modelo facilita las concentraciones máximas horarias, salvo en los puntos marcados
por asterisco (valores diarios). Para obtener los valores diarios, se multiplican los
valores horarios por 0,4 y a la inversa para pasar de valores diarios a horarios.
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NOx

CONCENTRACIONES
(µg/m³)

VALORES HORARIOS

VALORES ANUALES

Modelo

Fondo

TOTAL

Modelo

Fondo

TOTAL

Punto A*

66,35

40

106,35

5,31

7

12,31

Máxima (hasta cota +210)

146,3

40

186,3

11,7

7

18,7

Punto B*

133,6

40

173,6

10,69

7

17,69

Punto C*

94,4

40

134,4

7,55

7

14,55

Punto D*

154,55

40

194,55

12,36

7

19,36

Punto E*

30,48

40

70,48

2,44

7

9,44

Barrio Arraiz*

75,3

40

115,3

6,02

7

13,02

Mazustegi

14,19

40

54,19

1,14

7

8,14

Fuerte Kobetas

31,23

40

71,23

2,50

7

9,50

Kobetas Mendi

49,30

40

89,30

3,94

7

10,94

Punto F, Pico Santa Ageda*

35,53

40

75,53

2,84

7

9,84

Punto G, Peña del Diablo*

18,08

40

58,08

1,45

7

8,45

Uretamendi

10,51

40

50,51

0,84

7

7,84

Altamira

10,58

40

50,58

0,85

7

7,85

Olabeaga

10,98

40

50,98

0,88

7

7,88

San Mamés

13,83

40

53,83

1,11

7

8,11

Alonsotegi

11,02

40

51,02

0,88

7

7,88

La Guía

19,06

40

59,06

1,52

7

8,52

Máxima a cota +0

19,21

40

59,21

1,54

7

8,54

(*) a 119 m. del foco; (**) a 4.200 m. del foco8,52

El modelo facilita las concentraciones máximas horarias, salvo en los puntos marcados
por asterisco. Para obtener los valores horarios, se divide el valor diario entre 0,4, para
obtener los valores anuales, se multiplican los valores horarios por 0,08.
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PARTÍCULAS

CONCENTRACIONES
(µg/m³)

VALORES HORARIOS

VALORES DIARIOS

Modelo

Fondo

TOTAL

Modelo

Fondo

TOTAL

Punto A*

5,25

20

25,25

2,1

4

6,1

Máxima (hasta cota +210)

11,58

20

31,58

4,63

4

8,63

Punto B*

10,58

20

30,58

4,23

4

8,23

Punto C*

7,48

20

27,48

2,99

4

6,99

Punto D*

12,2

20

32,2

4,89

4

8,89

Punto E*

2,4

20

22,4

0,96

4

4,96

Barrio Arraiz*

5,95

20

25,95

2,38

4

6,38

Mazustegi

1,12

20

21,12

0,45

4

4,45

Fuerte Kobetas

2,47

20

22,47

0,99

4

4,99

Kobetas Mendi

3,9

20

23,9

1,56

4

5,56

Punto F, Pico Santa Ageda*

2,8

20

22,8

1,12

4

5,12

Punto G, Peña del Diablo*

1,42

20

21,42

0,57

4

4,57

Uretamendi

0,83

20

20,83

0,33

4

4,33

Altamira

0,84

20

20,84

0,34

4

4,34

Olabeaga

0,87

20

20,87

0,35

4

4,35

San Mamés

1,09

20

21,09

0,44

4

4,44

Alonsotegi

0,87

20

20,87

0,35

4

4,35

La Guía

1,51

20

21,51

0,6

4

4,6

Máxima a cota +0

1,52

20

21,52

0,61

4

4,61

(*) a 119 m. del foco; (**) a 4.200 m. del foco

El modelo facilita las concentraciones máximas horarias, salvo en los puntos marcados
por asterisco. Para obtener los valores diarios, se multiplica el valor diario por 0,4; para
obtener los valores anuales, se multiplican los valores horarios por 0,08.
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Los valores límite para las concentraciones en el aire ambiente de NOX, SO2 y
partículas se establecen en el Real Decreto 1073/2002, y son los siguientes:

SO2
Período de
promedio

1 hora

de la salud humana

de

Período
Valor Límite

promedio

superables
más de 24

PARTÍCULAS

de
promedio

50 µg/m³, no

200 µg/m³, NO2
1 hora

Valor Límite

no superables

24 horas

más de 18 veces

superables más
de 7 veces

125 µg/m³, no
24 horas

de la salud anual
Umbral de Alerta

Valor Límite

veces

Valor límite anual/
diario para protección

Período

350 µg/m³, no

Valor límite horario
/diario para protección

NOx

superables
más de 3

1 año civil

40 µg/m³, NO2

3 horas

400 µg/m³, NOx

1 año civil 20 µg/m³ PM10

veces
3 horas

--

--

Comparando los valores y resultado del modelo con los valores límite, cabe destacar lo
siguiente:
 La contaminación de SO2, tanto en sus valores horarios como diarios, está muy

por debajo de los límites establecidos.
 La contaminación por partículas, también está por debajo de los límites

establecidos, a pesar de que ya se ha entrado en la segunda fase más restrictiva en
cuanto a la calidad del aire.
 Los valores de concentración de NOx, están por debajo de los límites establecidos

en los valores horarios y anuales.

Los valores más altos se dan en puntos situados a alrededor de 700 m del foco, a
unos 200 m por encima de la cota de implantación de la planta.
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Dado que el modelo presenta los valores máximos, en las

condiciones

meteorológicas más adversas, y con los parámetros de dispersión más
conservadores, es decir, los que proporcionan unos valores más altos, y teniendo en
cuenta que es improbable que en las situaciones en las que se maximizan los valores
todos los óxidos de nitrógeno sean NO2, (que es el componente que se mide para
establecer si se sobrepasa el valor límite) se concluye que en la nueva situación es
altamente improbable que se sobrepasen dichos límites.

Por lo tanto, se puede afirmar que la calidad del aire se va a ver influenciada sobre
todo por una mayor concentración de óxidos de nitrógeno, y en aquellos puntos
elevados sobre la altura de la chimenea, pero siempre por debajo de los límites
establecidos.

No obstante, es importante recalcar que el modelo matemático de dispersión
definitivo arrojará valores más exactos de emisiones, y que en cualquier caso éstos
se verán reducidas si se eleva al altura de la chimenea.

Dadas las medidas correctoras que las actuales Plantas Incineradoras de R.U. aplican
sobre sus emisiones atmosféricas y las estrictas exigencias de la normativa, permiten
considerar que el impacto ocasionado en Fase Regular de Explotación puede definirse
como COMPATIBLE.

Los controles de emisiones sobre dioxinas y furanos que actualmente se llevan a cabo,
permiten ratificar no sólo el cumplimiento de los reducidos límites recogidos en la
legislación sino que los valores obtenidos se encuentran sensiblemente por debajo de
dichos límites. La concentración, en los gases emitidos, de dioxinas y furanos no podrá
exceder de 0,1 ng/m³N
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Alteración del Valor Geomorfológico

FASE DE OBRAS

Los movimientos de tierras derivados de la construcción de la planta se adaptarán a la
orografía de la zona, sin realizar la explanación de toda la superficie de implantación
necesaria. De esta forma, se limitará el impacto sobre la geomorfología de la zona.

Por otro lado, las parcelas de implantación tienen poco interés desde el punto de vista
geomorfológico, ya que se trata de una zona que presenta una baja calidad edáfica.

Dado el ámbito de extensión del proyecto se puede considerar que la magnitud del
impacto asociado con el emplazamiento de la planta de tratamiento de residuos no
resultará elevada. Sin embargo, por la ocupación de un suelo que presenta una baja
calidad edáfica, se concluye que la implantación de la instalación generará un impacto
NO significativo sobre la geomorfología de la zona.

Alteración de la Calidad del Agua Subterránea y del Suelo

FASE DE OBRAS

Durante la fase de obras se puede producir una posible alteración de la composición
química y biológica del suelo derivada de fugas y derrames accidentales y esporádicos,
fundamentalmente de lubricantes y combustibles utilizados por la maquinaria y
vehículos de obra.

La ejecución de perforaciones y sondeos en el emplazamiento, en caso de ser necesario,
puede provocar la creación de vías de drenaje por donde los posibles contaminantes
puedan afectar a los acuíferos. Se considera que éste es un impacto MODERADO, por
lo que deberá ser controlado mediante la aplicación de buenas prácticas de
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mantenimiento de vehículos y de gestión de aceites usados, descritas en el apartado
correspondiente de medidas correctoras.

FASE DE EXPLOTACIÓN

En lo referente a la fase de explotación, la alteración de la calidad del agua subterránea
y del suelo estará asociada con la posible infiltración bien de las aguas pluviales en las
zonas que presentan un potencial contaminante o de los lixiviados generados en los
puntos de almacenamiento de basuras y foso de escorias. Dado que se prevé que el
Proyecto contemple medidas correctoras frente a estos efectos. El impacto generado se
considera como COMPATIBLE.

Alteración de la Calidad del Agua Superficial

FASE DE OBRAS

Durante la fase de obras resulta muy habitual la producción de aguas residuales de
distinta naturaleza: excavaciones, movimientos de tierras, lavado de maquinaria y
equipos, etc. La magnitud y naturaleza de los eventuales vertidos es limitada. Se
considera que no va a existir un impacto significativo durante esta fase de construcción.

FASE DE EXPLOTACIÓN

La afección a la calidad de las aguas superficiales en fase de explotación estará asociada
a los diferentes vertidos líquidos que se produzcan en la planta, así como a la detracción
de caudales de agua tanto del río Kadagua como de la red de suministro.

Por una parte están las aguas pluviales, que no presentan un riesgo de contaminación,
que se verterán directamente al río Kadagua.
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Por otro, la Planta originará dos efluentes que serán vertidos directamente al río previo
tratamiento. Son los siguientes:

Aguas residuales fecales, previamente tratados.
Aguas residuales procedentes de la limpieza de la Planta, aguas de proceso,
aguas de purgas de las torres de refrigeración.

En la actualidad no existe una red de saneamiento en la zona, y las aguas residuales de
las poblaciones situadas a lo largo del Valle del Kadagua se vierten directamente al río.

El río Kadagua mantiene, en el tramo entre Alonsotegi y Castrejana, una baja calidad, y
con cualquier tratamiento básico de los vertidos puede obtenerse una calidad en el
efluente mejor que la existente en el río. El impacto sobre la calidad del agua no se
considera significativo ya que todos los vertidos cumplen con las normas de vertido a
cauce público.

Otro aspecto a considerar son los efectos que la detracción del agua del río pudiera
producir en relación con su caudal ecológico.

Las necesidades de captación de agua se estiman en 150 m³/hora que unidas a las de la
planta actual ∼ 150 m³/h, suponen una detracción de 300 m³/h.

Teniendo en cuenta que el caudal ecológico del río Kadagua varía entre 3.780 m³/h
(estiaje) y 7.560 m³/h (resto del año), la detracción de agua supone:

-

Frente a la época de estiaje = 7,9% del caudal ecológico.

-

Frente al resto del año = 3,9% del caudal ecológico.

Dado el caudal del río, superior al ecológico, se estima que el impacto producido se
considera COMPATIBLE.
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Riesgos y Molestias Inducibles

Ruidos

FASE DE OBRAS

Durante las obras, las emisiones sonoras irán asociadas al funcionamiento de la
maquinaria de obra y de los vehículos a motor, que podrían dar lugar a molestias
puntuales significativas sobre el entorno.

Dado que el área de emplazamiento presenta una calidad sonora media por la existencia
de focos de ruidos en las inmediaciones, y la distancia con los núcleos de población
próximos, la gravedad del efecto producido se valora como COMPATIBLE.

FASE DE EXPLOTACIÓN

Las acciones productoras de ruido son dos: Tráfico y el Proceso de la Planta.

Los impactos de tráfico potencialmente significativos son el transporte de R.U. en
camiones, y la eliminación de las escorias y de las cenizas volantes y residuos de
tratamiento de gases.

Tráfico

La Planta será diseñada para una capacidad máxima de incineración de 234.780
toneladas de R.U. al año. Se ha estimado una frecuencia diaria máxima de 100 llegadas
(y salidas) de camiones de 6,5-8,0 toneladas de capacidad de carga.

Casi todos los vehículos recolectores llegarán a la Planta a la noche, como es el caso
con el Vertedero de Artigas y la incineradora actual. De lunes a jueves muy pocos
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vehículos llegarán antes de las 23,45 (22.30 en verano), y la hora más activa se
encuentra entre las 00.00 y las 01.00. Habrá menor movimiento entre las 01.00 y las
01.45, pero un incremento entre las 01.45 y las 02.30. Pocos vehículos llegarán después
de las 02.30, Los viernes, la pauta será similar, pero un poco más tarde, y los sábados
nunca llegarán más de nueve vehículos por hora. Los domingos la pauta de llegadas será
similar a la de lunes a viernes, pero se producirá aproximadamente 30 minutos después.
En el caso de que una parte de los R.U. lleguen a la Planta en el futuro en camiones
mayores procedentes de plantas de transferencia, el número de llegadas disminuirá. Los
camiones procedentes de plantas de transferencia probablemente llegarán a la Planta
durante el día, en vez de la noche.
Considerando que en la situación actual el transporte de R.U. se realiza al Vertedero de
Artigas y a la Planta incineradora, el principal impacto adicional que pudiera producirse,
será como resultado del tránsito de vehículos a la nueva Planta. Entre estos posibles
impactos se incluyen ruido, vibraciones, contaminación a la atmósfera, intrusión visual
y presencia de luz durante la noche (que aumenta el efecto de la intrusión visual).
Teniendo en cuenta los flujos de tráfico descritos, se ha estimado que el impacto por
ruido en las viviendas de Alonsotegi no excederá los límites guía para niveles continuos
equivalentes de noche en zonas residenciales establecidos en la Ordenanza de
Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao.
Se ha estimado que el mayor impacto debido al ruido de los vehículos recolectores se
produce cuando el viento sopla del sureste en las viviendas situadas en el extremo sur de
Castrejana. La vía de acceso discurre en desmonte en la mayor parte de su recorrido,
exceptuando el tramo sobre el puente y en su último tramo cuando el acceso gira en
dirección a la entrada al emplazamiento. En este último tramo la vía de acceso se
encuentra frente al extremo sur de Castrejana, a un nivel elevado en la ladera, y sin
barreras sonoras. Los valores de los niveles de ruido estimados en horas de noche
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(22.00-08.00) en la zona descrita debido a los vehículos recolectores de R.U. alcanzan
los 52 LAeq (desde la vía de acceso) y 57 Laeq (de los mismos vehículos recolectores
cuando circulan por el actual Corredor del Kadagua) en las condiciones de viento
desfavorables. el viento predominante del noroeste dirige el ruido en dirección opuesta a
Castrejana. Estas cifras no tienen en cuenta la influencia de otros vehículos en el
Corredor del Kadagua, ni la existencia de otras fuentes de ruido de fondo.
El transporte de las escorias, cenizas volantes y residuos de tratamiento de gases,
generará un volumen de tráfico aproximado de 13 desplazamientos de camiones por día
de trabajo. Estos desplazamientos se realizarán (como hipótesis base de trabajo) entre la
nueva Planta y el Vertedero de Artigas, a menos que los residuos inertes se empleen
como materiales de construcción. En este último caso, aunque el transporte de estos
residuos utilice la red general de carreteras, sólo representaría una proporción
insignificante (del orden del 1%) en relación con el tráfico de vehículos pesados
existente en la actualidad en Castrejana.
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA
El funcionamiento de los elementos y equipos en el interior de la nueva Planta
producirá un cierto nivel de ruido. Los niveles máximos de ruido de las turbinas de gas
y de vapor, y de la caldera de recuperación están garantizados por los fabricantes en 85
dB(A) expresados en niveles de presión sonora). Funcionando en condiciones normales
los niveles de ruido de los equipos se encuentran por debajo de los niveles máximos que
se establecen en las condiciones de garantía del fabricante. La propagación hacia el
exterior, por lo general, no excederá de las naves y resto de edificaciones. Las fuentes
exteriores de ruido más importantes corresponden a las torres de refrigeración. El nivel
de presión sonora producido por las torres de refrigeración (incluyendo el ruido
producido por los ventiladores y el agua), es aproximadamente de 82 dBA, a una
distancia de 1-2 m. Su propagación al exterior se verá parcialmente contenida por el
frente de la cantera y los edificios de la Planta. Si consideramos que el ruido que genera

P353 ECIA1 MEM

202

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

la actual planta incineradora es de similar magnitud obtendremos un nivel sonoro en la
zona de unos 46 dB(A) diurno y 39 dB(A) nocturno (medidos a 500 m de la Planta).
La magnitud del impacto acústico será mínimo por la ausencia de edificaciones y
viviendas vecinas. En general, no se considera que el ruido generado por el
funcionamiento de la Planta repercuta de forma importante sobre los niveles de ruido de
fondo existentes, y especialmente después de la construcción del Corredor del Cadagua.
En el diseño de detalle de los equipos de la Planta deberán especificarse los elementos
de protección y las medidas de atenuación necesarios para garantizar que los ruidos
producidos por el funcionamiento de los equipos no producen impactos significativos en
el exterior de las edificaciones de la nueva Planta.
Los receptores que principalmente deben ser considerados son las viviendas situadas en
el extremo sur de Castrejana, aproximadamente a 0,5 km. de la Planta y 0,4 Km. del
margen exterior del emplazamiento. Para que no se sobrepasen niveles de ruido
nocturnos superiores a 45 Laeq (dB(A)) frente a estos edificios en Castrejana, es
necesario que los niveles de ruido en el límite exterior del emplazamiento no excedan de
los 59 Laeq (dB(A)). Este valor puede reducirse a 45 Laeq en el margen oeste del río
Kadagua. Estos valores pueden obtenerse mediante la instalación de controles
adecuados (en forma de barreras sonoras de suelo o de otro tipo) en el interior y en los
límites del emplazamiento.
Teniendo en cuenta la distancia de la Planta a los núcleos de población más próximos
(0,5 Km y 0,4 Km), que no se verán afectados por los recorridos de los camiones de los
residuos, las medidas preventivas introducidas en el diseño de las instalaciones y el
ruido de fondo existente, no se prevé un aumento significativo de los niveles sonoros en
la zona derivados de las instalaciones.
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Agregando todas estas cuestiones se considera que se originará un impacto
COMPATIBLE.

Olores

FASE DE OBRAS
En la fase de construcción de la planta el mayor peligro de generar problemas de malos
olores en el entorno se podría producir durante el período de pruebas y puesta en
funcionamiento de la instalación.
En cualquier caso el impacto asociado resultaría COMPATIBLE.

FASE DE EXPLOTACIÓN
La emisión

de malos olores puede representar un cierto problema en la zona de

recepción y almacenamiento de los R.U., unido al transporte de residuos. No obstante y
dado que el tiempo de residencia de los R.U. brutos en el área de recepción es muy
pequeña, no se originan procesos anaerobios incontrolados que son los principales
causantes de los malos olores. Por esta razón, los malos olores pueden originar impacto
definido como NO SIGNIFICATIVO.

Riesgos geotécnicos y Gravitaciones
Las condiciones constructivas de la zona son favorables. Dado que, además, se realizará
un estudio geotécnico, se evitará la generación de problemas de tipo gravitacional en la
zona de estudio. De esta forma, asumiendo la realización del citado estudio, el riesgo
para la edificación futura en la zona de estudio se considera como NO
SIGNIFICATIVO.
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Elementos Estético-Culturales

Paisaje
El impacto paisajístico se asocia a los cambios inducidos en la estructura, el carácter y
la calidad del paisaje por la construcción de las instalaciones.
La magnitud e importancia de estos impactos depende de la fragilidad del paisaje y de la
amplitud de su cuenca visual.
La intrusión visual de la chimenea del horno-caldera en el paisaje desde los puntos de
observación desde donde no se vea a la vez el resto de la Planta será mínima, en un
paisaje lleno de elementos verticales (tendidos eléctricos y repetidores), algunos muy
próximos a la parte superior del frente de la cantera. Desde los puntos de observación
desde donde si es visible, la Planta se instala en un paisaje previamente alterado, y en el
que además, se producirán nuevos cambios y alteraciones. Para receptores situados a
media distancia, la intrusión visual de la Planta será pequeña, y será moderada a
distancias más cortas, desde Castrejana.
Resumiendo, el paisaje del Valle del Kadagua aunque frágil, se encuentra alterado por
la intervención humana, lo que reduce la importancia de los posibles impactos visuales.
Desde una perspectiva global y teniendo en cuenta las tres fases (construcción,
funcionamiento regular y funcionamiento irregular) el impacto ocasionado al paisaje
será catalogado como COMPATIBLE.
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Elementos Socio-Económicos
Tanto durante la fase de obras como en la de explotación se generarán situaciones como
aumento de empleo, aumento de ingresos, etc., que repercutirán positivamente en la
mejora del empleo y de la calidad de vida de los habitantes de la zona. El impacto
producido se valora como POSITIVO.

Matriz de Valoración
Los resultados de la valoración se recogen en los cuadros que se presentan a
continuación, también de forma gráfica. Dicho esquema, presenta los resultados a dos
niveles:
-

El de la gravedad intrínseca del impacto

-

El aspecto anterior modificado mediante la incorporación del concepto de
recuperabilidad (eficacia real de las medidas correctoras aplicables a cada uno
de los impactos para atenuar su efecto), que se define en el Capítulo de
Medidas Correctoras.

Los resultados han sido expresados a través de un código de colores (negro: impacto
crítico; rojo: impacto severo; amarillo: impacto moderado; verde: impacto compatible)
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Media
Medio
Media
Moderado
Media (recuperable a medio
plazo)

Alta
Leve
Baja
Compatible
Alta (inmediatamente
recuperable o recuperable a
corto plazo)
Compatible

Puntual (efecto localizado)
Inmediato

RECUPERABILIDAD (Eficacia
medidas correctoras)

GRAVEDAD DEL IMPACTO
RESIDUAL

Extensión

Momento
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Sinergias
Acumulación
Efecto
Periodicidad

Reversibilidad

Persistencia

Severo

Baja (mitigable)

Severo

Alta

Adverso

Baja

z
Alta

Total (efecto con inflluencia
generalizada en el entorno)

Crítico

Muy baja o nula (irrecuperable)

Crítico

Muy alta

Nefasto

Muy baja

z
Muy alta
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Largo plazo (>5 años)
Permanente (o persistencia
Fugaz (días)
Temporal corto plazo (meses) Temporal largo plazo (años)
>10 años)
Reversible a corto plazo (días,
Reversible a medio plazo
Reversible a largo plazo (años, Irreversible (o reversible > 10
semanas)
(meses)
<10 años)
años)
No sinérgico
Moderadamente sinérgico
Acusadamente sinérgico
Sinérgico
No acumulativo
Acumulativo
Indirecto o secundario
Directo o primario
Discontinuo
Periódico
Irregular
Continuo

CARACTERÍSTICAS DEL IMPACTO: DESCRIPCIÓN
Parcial (efecto con incidencia
Extenso (efecto con incidencia
en parte del entorno del
en la mayor parte del entorno)
Proyecto)
Corto plazo (menos de 1 año)
Medio plazo (1-5 años)

Moderado

z
Media

CONCEPTO
MAGNITUD DEL IMPACTO
CALIDAD INTRÍNSECA DEL
MEDIO
CARÁCTER DEL IMPACTO
IMPORTANCIA DEL
IMPACTO
GRAVEDAD DEL IMPACTO
PRODUCIDO

z
Baja

CLAVE DE COLORES

LEYENDA DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN
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Elementos estéticoculturales
Elementos socioeconómicos

Riesgos y molestias
Inductibles

Medio físico y Bilógico

Categoría de elementos
ambientales

Economía

Paisaje

Olores
Riestos geotécnicos y
gravitacionales

Ruidos

Geomorfología
Suelos e hidrlogía
subterránea
Hidrología superficial y
calidad del agua

Calidad del aire

Elementos del medio

Movimiento de vehículos y
maquinaria

Impacto Positivo

Impacto
compatible
Impacto
moderado

C

C

M

C

C

C

C

Edificación y obra cil en
general

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Instalación y montaje de
equipos
C

C

Pruebas y puesta en
funcionamiento

Presencia de edificaciones y
equipos
P

C

C

C

C

C

C

C

Transporte de R.U. Carga, descarga
y almacenaje

C

C

C

C

Funcionamiento de equipos

Emisiones de la línea de
incineración
C

Emisiones de la caldera y turbina
C

/
Crítico

Indeterminado

Cr
?

Moderado

M

detraccion

Compatible

C

Eliminación de escorias
C

C

Vertido agua de proceso

FASE DE FUNCIONAMIENTO

METODOLOGIA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

Eliminación de cenizas volantes
C

C

Eliminación de residuos del
Tratamiento de gases
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Jerarquización de Impactos
De acuerdo a los datos aportados en los epígrafes anteriores, se presenta seguidamente
una relación jerarquizada de los impactos significativos identificados, en función de la
gravedad.

Impactos Negativos Moderados
Los impactos negativos moderados se han identificado únicamente en fase de
construcción (1).
→ Alteración de los suelos y de la hidrología subterránea.

Impactos negativos compatibles
Los impactos negativos compatibles se han identificado tanto en la fase de obras como
en la de funcionamiento regular. Se considera que por el hecho de tener esta
catalogación no significa que no deban implantarse medidas encaminadas a minimizar
el impacto, o a disminuir la posibilidad de que se produzca.
Se han identificado 11 impactos en la fase constructiva y 13 en la fase de
funcionamiento. Totalizan por tanto, 24 impactos compatibles.
→

Alteración de la calidad del aire, debido a diversas actividades relacionadas con
actividades de transporte de materiales y residuos, construcción de la Planta y
emisiones de incineración y turbina.

→

Impacto sobre la geomorfología, originado por la ocupación del terreno por la
Planta.

→

Afección sobre la hidrología subterránea, motivada fundamentalmente por la
deposición de residuos, escorias y cenizas.
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→

Afección sobre la hidrología superficial, originada por el vertido de las aguas de
proceso y detracción del agua del río.

→

Molestias inducidas por generación de ruidos y olores tanto en fase de
construcción como en la de explotación.

→

Alteración de la calidad del paisaje del entorno motivado por el movimiento de
tierras y la presencia de la planta.

Impactos positivos
Se genera un impacto positivo en los elementos socio-económicos debido al aumento de
puestos de trabajo.
Existirán repercusiones positivas sobre la gestión y tratamiento de los residuos, respecto
a otros tratamientos motivados por la generación de energía eléctrica proviniente del
proceso de combustión.

Valoración global del impacto producido
Considerando simultáneamente la magnitud e importancia de los impactos generados, la
gravedad del impacto global producido se considera COMPATIBLE. No obstante se
plantean una serie de medidas encaminadas fundamentalmente a la vigilancia ambiental
de la instalación, de tal forma que se minimice la posibilidad de que el funcionamiento
de la planta pueda originar repercusiones negativas en el entorno.

P353 ECIA1 MEM

209

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

7.2.2.2.

TRATAMIENTO MECÁNICO-BIOLÓGICO

Impactos producidos en fase de construcción
Durante la fase de construcción de la planta Mecánico-Biológica se producen idénticas
afecciones al medio que las identificadas en la fase constructiva del Tratamiento de
Incineración.
Se omite por tanto la descripción de los impactos que sí serán cuantificados en las
matrices de valoración.
Por lo tanto, en este apartado serán descritas aquellas alteraciones que pudieran
producirse durante la fase de funcionamiento.

Medio físico y biológico

Alteración de la calidad del aire

FASE DE EXPLOTACIÓN
Durante la fase de explotación se van a producir unas emisiones atmosféricas asociadas
al propio proceso de digestión aerobia. Los gases emitidos en el proceso, serán O2 y
CO2. Dada la previsible baja cantidad de CO2 emitido, el impacto producido en esta
fase, puede definirse como COMPATIBLE, sobre la calidad del aire del entorno.
Otros factores derivados de la actividad de la instalación que pueden influir sobre la
calidad del aire en el entorno son:
→ Existirá un tráfico continuado de vehículos de transporte de basura, lo que implicará
la emisión de contaminantes a la atmósfera, principalmente productos de la
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combustión en motores de combustibles fósiles (CO, CO2, NOx y compuestos
orgánicos volátiles).
→ Durante las operaciones de descarga de los residuos desde los vehículos
recolectores pueden producirse pequeñas emisiones de materiales en forma de
polvo. Para evitarlo, los fosos de descarga podrán ir provistos del sistema de
eliminación de polvo mediante atomizadores de agua.

Alteración de la calidad del agua subterránea y del suelo

FASE DE EXPLOTACIÓN
En lo referente a la fase de explotación, la alteración de la calidad del agua subterránea
y del suelo estará asociada con la posible infiltración bien de las aguas pluviales en las
zonas que presentan un potencial contaminante o de los lixiviados generados en los
puntos de almacenamiento de basuras y fosos de descarga. Dado que en el proyecto se
contemplan toda una serie de medidas para la impermeabilización y canalización de
estos flujos, el impacto generado se considera como COMPATIBLE.

Alteración de la calidad del agua superficial

FASE DE EXPLOTACIÓN
La afección a la calidad de las aguas superficiales en fase de explotación estará asociada
a los diferentes vertidos líquidos que se produzcan en la planta.
Por una parte están las aguas pluviales excedentarias, recogidas de las zonas que no
presentan un riesgo de contaminación, que se verterán al río Kadagua. Hay que
considerar que estas aguas de lluvia se recogerán en un depósito para el proceso de la
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planta, vertiéndose el excedente. Por lo tanto, es de prever que el vertido final no será
muy elevado, y sólo será significativo en caso de muy alta precipitación.
La planta originará otros tres efluentes que serán vertidos directamente al río previo
tratamiento. Son los siguientes:
-

Aguas residuales fecales, desde el pozo séptico.

-

Aguas residuales procedentes de la limpieza de la Planta, después de la separación
de sólidos, aceites y grasas.

-

Aguas de lixiviados de los fosos de recepción.

En la actualidad no existe una red de saneamiento en la zona, y las aguas residuales de
las poblaciones situadas en este tramo del Kadagua se vierten directamente al río. En un
futuro próximo entrará en servicio el colector del Consorcio.
El río Kadagua mantiene, en el tramo entre Alonsotegi y Kastrejana, una baja calidad, y
con cualquier tratamiento básico de los vertidos puede obtenerse una calidad en el
efluente mejor que la existente en el río. El impacto sobre la calidad del agua no se
considera significativo ya que todos los vertidos cumplen con las normas de vertido a
cauce público o a colector, según los casos.

Riesgos y molestias inducibles

Ruidos

FASE DE EXPLOTACIÓN
Como consecuencia de la actividad de la planta, los niveles de ruido exterior generados
no sobrepasarán los 50 dBA en los núcleos habitados (áreas de sensibilidad alta) en
horario diurno (8 a 22 horas) y los 40 dBA en horario nocturno (22 a 8 horas), según
dicta la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones. En los límites de la parcela, al
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tratarse de una zona de sensibilidad baja (zona industrial), estos niveles de ruido exterior
máximos deberán ser de 70 dBA tanto en horario diurno como nocturno.
Las instalaciones, especialmente la nave de clasificación y triaje y la sala de motores,
presentarán un aislamiento acústico tal que no se alcancen los niveles máximos de
ruidos permitidos en la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones. Esta actuación se
contempla en el proyecto de la planta, por lo que en este sentido el impacto que se
generará se puede considerar como compatible.
Para realizar una estimación del impacto sonoro originado, se puede considerar la planta
como una fuente puntual de ruido, la cual presenta unos frentes de onda esféricos.
Según la ley de la propagación en campo libre (Lp= K – 20 log r), “al doblar la distancia
a una fuente sonora puntual, el nivel de presión sonora decrece en 6 dBA (20 log 2)”.
Para realizar una estimación se considera un nivel de presión sonora a 10 m de 70 dBA
(límite permitido). Se podría aplicar la siguiente fórmula para determinar el nivel de
presión sonora en la población más cercana, situada a una distancia aproximada de 700
m:
Lp (población)=Lp 10 -20 log 700/10= 33 dBA
Como se puede observar, es previsible que los niveles de ruido se encuentren dentro de
los límites expuestos anteriormente.
Teniendo en cuenta por una parte que los núcleos de población cercanos se encuentran a
una distancia considerable y que no se verán afectados por los recorridos de los
camiones de transporte de los residuos, las medidas preventivas introducidas en el
diseño de las instalaciones (cerramientos de las naves, e insonorización de las cabinas
de triaje), no se prevé un aumento significativo de los niveles sonoros en la zona
derivados de las instalaciones.
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Agregando todas estas cuestiones se considera que la planta va a originar un impacto
COMPATIBLE.

Olores

FASE DE EXPLOTACIÓN
Dada la naturaleza de la instalación, la emisión de malos olores puede representar un
problema potencial importante. Por ello, en el proyecto se contemplan unas condiciones
de depresión en las naves, el establecimiento de puertas dobles (cancelas) en la nave de
recepción, y la instalación de biofiltros que depuren los malos olores que se puedan
producir, como consecuencia de procesos anaerobios incontrolados, en las zonas de
recepción, clasificación y triaje. Estos biofiltros tendrán en condiciones normales un
rendimiento de depuración superior al 98%, por lo que, siendo conservadores, se
considera que la generación de malos olores por la planta de tratamiento de residuos
urbanos tendrá un impacto COMPATIBLE sobre las poblaciones del entorno.
Además de la instalación de los biofiltros (comentado en el apartado de descripción del
proyecto), en el apartado de medidas correctoras se dan una serie de recomendaciones
para minimizar todavía más el riesgo de generación de malos olores en la planta. Dada
su importancia, se prestará especial atención a este apartado en el programa de
vigilancia ambiental.

Elementos estético-culturales

Paisaje
Dado que la planta de tratamiento Mecánico-Biológico se construiría en la zona de
Artigas, próxima al actual vertedero y a la planta de incineración de Zabalgarbi,
concurren idénticas o parecidas circunstancias en cuanto a la clasificación del impacto
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al paisaje, que las definidas en el apartado 7.2. del presente estudio. Atendiendo a lo allí
expuesto podemos asociar las mismas características a este apartado por lo que
definimos el impacto ocasionado al paisaje como COMPATIBLE.

Elementos socio-económicos y territoriales

Economía
A nivel municipal y provincial el impacto sobre la gestión territorial es POSITIVO por
tratarse de un proyecto que permite alcanzar objetivos propuestos de mayor
aprovechamiento de los residuos mejorando el reciclaje.

Matriz de valoración
Los resultados de la valoración se recogen en los cuadros que se presentan a
continuación, también de forma gráfica. Dicho esquema, presenta los resultados a dos
niveles:
El de la gravedad intrínseca del impacto
El aspecto anterior modificado mediante la incorporación del concepto de
recuperabilidad (eficacia real de las medidas correctoras aplicables a cada uno de los
impactos para atenuar su efecto), que se define en el Capítulo de Medidas Correctoras.
Los resultados han sido expresados a través de un código de colores (negro: impacto
crítico; rojo: impacto severo; amarillo: impacto moderado; verde: impacto compatible)
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Medio
Media
Moderado
Media (recuperable a medio
plazo)

Leve
Baja
Compatible
Alta (inmediatamente
recuperable o recuperable a
corto plazo)
Compatible

Puntual (efecto localizado)
Inmediato

RECUPERABILIDAD (Eficacia
medidas correctoras)

GRAVEDAD DEL IMPACTO
RESIDUAL

Extensión

Momento
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Sinergias
Acumulación
Efecto
Periodicidad

Reversibilidad

Persistencia

Severo

Baja (mitigable)

Severo

Alta

Adverso

Baja

z
Alta

Total (efecto con inflluencia
generalizada en el entorno)

Crítico

Muy baja o nula (irrecuperable)

Crítico

Muy alta

Nefasto

Muy baja

z
Muy alta
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Largo plazo (>5 años)
Permanente (o persistencia
Fugaz (días)
Temporal corto plazo (meses) Temporal largo plazo (años)
>10 años)
Reversible a corto plazo (días,
Reversible a medio plazo
Reversible a largo plazo (años, Irreversible (o reversible > 10
semanas)
(meses)
<10 años)
años)
No sinérgico
Moderadamente sinérgico
Acusadamente sinérgico
Sinérgico
No acumulativo
Acumulativo
Indirecto o secundario
Directo o primario
Discontinuo
Periódico
Irregular
Continuo

CARACTERÍSTICAS DEL IMPACTO: DESCRIPCIÓN
Parcial (efecto con incidencia
Extenso (efecto con incidencia
en parte del entorno del
en la mayor parte del entorno)
Proyecto)
Corto plazo (menos de 1 año)
Medio plazo (1-5 años)

Moderado

Media

Alta

CLAVE DE COLORES
z
Media

CONCEPTO
MAGNITUD DEL IMPACTO
CALIDAD INTRÍNSECA DEL
MEDIO
CARÁCTER DEL IMPACTO
IMPORTANCIA DEL
IMPACTO
GRAVEDAD DEL IMPACTO
PRODUCIDO

z
Baja

Leyenda de la matriz de valoración
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M

Suelos e hidrología subterránea

?

Impacto compatible
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Impacto moderado

C

C

Economía

Paisaje

Riesgos geotécnicos y gravitacionales

Olores

Ruidos
C

C

Hidrología superficial y calidad del agua

C

Geomorfoloría

y maquinaria

Calidad del aire

Elementos del medio

Movimiento de vehículos

Impacto positivo

Elementos socio-económicos

Elementos estético-culturales

Riesgos y molestias inducibles

Medio físicio y biológico

ambientales

Categoría de elementos

en general

Edificación y obra civil

Indeterminado

Moderado

Compatible

C

C

equipos
C

C

funcionamiento
C

C

C

C

P

C

C

edificaciones y equipos

Presencia de

Fase de funcionamiento

Transporte de RU.

Fase de construcción

C

C

C

C

Carga, descarga y

Pruebas y puesta en

Instalación y montaje de

Metodología de Valoración de Impactos

C

C

C

y maduración

almacenamiento
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Jerarquización de impactos
De acuerdo a los datos aportados en los epígrafes anteriores, se presenta seguidamente
una relación jerarquizada de los impactos significativos identificados, en función de la
gravedad.

Impactos negativos moderados
Se ha identificado 1 impacto moderado en fase de construcción:
→

Alteración de los suelos y de la hidrología subterránea, debido a eventuales
infiltraciones en el terreno que pudieran afectar a acuíferos.

Impactos negativos compatibles
Los impactos negativos compatibles se han identificado tanto en la fase de obras como
en la de funcionamiento regular. Se considera que por el hecho de tener esta
catalogación no significa que no deban implantarse medidas encaminadas a minimizar
el impacto, o a disminuir la posibilidad de que se produzca.
Se han identificado 8 impactos en la fase constructiva y 13 en la fase de funcionamiento
regular. Totalizan por tanto 21 impactos compatibles.
→

Alteración de la calidad del aire, debido a diversas actividades relacionadas con
actividades de transporte de materiales y residuos, y construcción de la Planta.

→

Impacto sobre la geomorfología, originado por la ocupación del terreno por la
Planta.

→

Afección sobre la hidrología subterránea, motivada fundamentalmente por la
deposición de residuos.
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→

Molestias inducidas por generación de ruidos y olores tanto en fase de
construcción como en la de explotación.

→

Alteración de la calidad del paisaje del entorno motivado por el movimiento de
tierras y la presencia de la planta.

Impactos positivos
Existirán repercusiones positivas sobre la gestión y tratamiento de los residuos, respecto
a otros tratamientos, motivados por el incremento en el reciclaje de residuos.

Valoración global del impacto producido
Considerando simultáneamente la magnitud e importancia de los impactos generados, la
gravedad del impacto global producido se considera COMPATIBLE. No obstante se
plantean una serie de medidas encaminadas fundamentalmente a la vigilancia ambiental
de la instalación, de tal forma que se minimice la posibilidad de que el funcionamiento
de la planta pueda originar repercusiones negativas en el entorno.
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7.2.2.3.

TRATAMIENTO DE COMPOSTAJE

Impactos producidos en fase de construcción
Durante la fase de construcción de la planta de Compostaje se producen idénticas
afecciones al medio que las identificadas en la fase constructiva del Tratamiento de
Incineración.
Se omite por tanto la descripción de los impactos que sí serán cuantificados en las
matrices de valoración.
Por lo tanto, en este apartado serán descritas aquellas alteraciones que pudieran
producirse durante las fases de funcionamiento tanto regular como irregular.

Medio físico y biológico

Alteración de la calidad del aire

FASE DE EXPLOTACIÓN
Durante la fase de explotación se van a producir unas emisiones atmosféricas asociadas
al propio proceso de digestión aerobia en sus dos fases de fermentación y maduración.
Los gases emitidos en el proceso, serán O2 y CO2. Dada la previsible baja cantidad de
CO2 emitido, el impacto producido en esta fase, puede definirse como COMPATIBLE,
sobre la calidad del aire del entorno.
Otros factores derivados de la actividad de la instalación que pueden influir sobre la
calidad del aire en el entorno son:
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→ Existirá un tráfico continuado de vehículos de transporte de basura, lo que implicará
la emisión de contaminantes a la atmósfera, principalmente productos de la
combustión en motores de combustibles fósiles (CO, CO2, NOx y compuestos
orgánicos volátiles).
→ Durante las operaciones de descarga de los residuos desde los vehículos
recolectores pueden producirse pequeñas emisiones de materiales en forma de
polvo. Para evitarlo, los fosos de descarga podrán ir provistos del sistema de
eliminación de polvo mediante atomizadores de agua.

Alteración de la calidad del agua subterránea y del suelo

FASE DE EXPLOTACIÓN
En lo referente a la fase de explotación, la alteración de la calidad del agua subterránea
y del suelo estará asociada con la posible infiltración bien de las aguas pluviales en las
zonas que presentan un potencial contaminante o de los lixiviados generados en los
puntos de almacenamiento de basuras, fosos de descarga y zona de fermentación y
maduración. Dado que en el proyecto se contemplan toda una serie de medidas para la
impermeabilización y canalización de estos flujos, el impacto generado se considera
como significativo COMPATIBLE.

Alteración de la calidad del agua superficial

FASE DE EXPLOTACIÓN
La afección a la calidad de las aguas superficiales en fase de explotación estará asociada
a los diferentes vertidos líquidos que se produzcan en la planta.
Por una parte están las aguas pluviales excedentarias, recogidas de las zonas que no
presentan un riesgo de contaminación, que se verterán al río Kadagua. Hay que
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considerar que estas aguas de lluvia se recogerán en un depósito para el proceso de la
planta, vertiéndose el excedente. Por lo tanto, es de prever que el vertido final no será
muy elevado, y sólo será significativo en caso de muy alta precipitación.
La planta originará otros tres efluentes que serán vertidos directamente al río previo
tratamiento. Son los siguientes:
-

Aguas residuales fecales, desde el pozo séptico.

-

Aguas residuales procedentes de la limpieza de la Planta, después de la separación
de sólidos, aceites y grasas.

-

Aguas de lixiviados de los fosos de recepción y trincheras de fermentación.

En la actualidad no existe una red de saneamiento en la zona, y las aguas residuales de
las poblaciones situadas en este tramo del río Kadagua se vierten directamente al río. En
un futuro próximo entrará en servicio el colector del Consorcio.
El río Kadagua mantiene, en el tramo entre Alonsotegi y Kastrejana, una baja calidad, y
con cualquier tratamiento básico de los vertidos puede obtenerse una calidad en el
efluente mejor que la existente en el río. El impacto sobre la calidad del agua no se
considera significativo ya que todos los vertidos deberán cumplir con las normas de
vertido a cauce público o a colector, según los casos.

Riesgos y molestias inducibles

Ruidos

FASE DE EXPLOTACIÓN
Como consecuencia de la actividad de la planta, los niveles de ruido exterior generados
no sobrepasarán los 50 dBA en los núcleos habitados (áreas de sensibilidad alta) en
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horario diurno (8 a 22 horas) y los 40 dBA en horario nocturno (22 a 8 horas), según
dicta la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones. En los límites de la parcela, al
tratarse de una zona de sensibilidad baja (zona industrial), estos niveles de ruido exterior
máximos deberán ser de 70 dBA tanto en horario diurno como nocturno.
Las instalaciones, especialmente la nave de clasificación y triaje y la sala de motores,
presentarán un aislamiento acústico tal que no se alcancen los niveles máximos de
ruidos permitidos en la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones. Esta actuación se
contempla en el proyecto de la planta, por lo que en este sentido el impacto que se
generará se puede considerar como compatible.
Para realizar una estimación del impacto sonoro originado, se puede considerar la planta
como una fuente puntual de ruido, la cual presenta unos frentes de onda esféricos.
Según la ley de la propagación en campo libre (Lp= K – 20 log r), “al doblar la distancia
a una fuente sonora puntual, el nivel de presión sonora decrece en 6 dBA (20 log 2)”.
Para realizar una estimación se considera un nivel de presión sonora a 10 m de 70 dBA
(límite permitido). Se podría aplicar la siguiente fórmula para determinar el nivel de
presión sonora en la población más cercana, situada a una distancia aproximada de 700
m:
Lp (población)=Lp 10 -20 log 700/10= 33 dBA
Como se puede observar, es previsible que los niveles de ruido se encuentren dentro de
los límites expuestos anteriormente.
Teniendo en cuenta por una parte que los núcleos de población cercanos se encuentran a
una distancia considerable y que no se verán afectados por los recorridos de los
camiones de transporte de los residuos, las medidas preventivas introducidas en el
diseño de las instalaciones (cerramientos de las naves, e insonorización de las cabinas
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de triaje), no se prevé un aumento significativo de los niveles sonoros en la zona
derivados de las instalaciones.
Agregando todas estas cuestiones se considera que la planta va a originar un impacto
COMPATIBLE.
Dado que las tres infraestructuras generan unos niveles de ruido cuyo sumatorio es
logarítmico, diremos que el nivel de emisión global acumulado será aproximadamente
el que corresponde al valor máximo del nivel de ruido (planta incineradora) y equivale a
82 dB(A) medidos a 1 m. de la fachada.

Olores

FASE DE EXPLOTACIÓN
Dada la naturaleza de la instalación, la emisión de malos olores puede representar un
problema potencial importante. Por ello, en el proyecto se contemplan unas condiciones
de depresión en las naves, el establecimiento de puertas dobles (cancelas) en la nave de
recepción, y la instalación de biofiltros que depuren los malos olores que se puedan
producir, como consecuencia de procesos anaerobios incontrolados, en las zonas de
recepción, clasificación y triaje. Estos biofiltros tendrán en condiciones normales un
rendimiento de depuración superior al 98%, por lo que, siendo conservadores, se
considera que la generación de malos olores por la planta de tratamiento de residuos
urbanos tendrá un impacto COMPATIBLE sobre las poblaciones del entorno.
Además de la instalación de los biofiltros (comentado en el apartado de descripción del
proyecto), en el apartado de medidas correctoras se dan una serie de recomendaciones
para minimizar todavía más el riesgo de generación de malos olores en la planta. Dada
su importancia, se prestará especial atención a este apartado en el programa de
vigilancia ambiental.
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Riesgos geotécnicos y gravitacionales
Como se comentaba en el apartado de inventario ambiental las condiciones
constructivas en la zona son favorables. Además, previo a la edificación se realizará el
pertinente estudio geotécnico por lo que se evitará la generación de problemas de tipo
gravitacional en el ámbito de la planta. Así, asumiendo la realización del citado estudio
el riesgo para la edificación futura en la zona de estudio se considera como NO
SIGNIFICATIVO.

Elementos estético-culturales

Paisaje
Dado que la planta de tratamiento de Compostaje se construiría en la zona de Artigas,
próxima al actual vertedero y a la planta de incineración de Zabalgarbi, concurren
idénticas o parecidas circunstancias en cuanto a la clasificación del impacto al paisaje,
que las definidas en el apartado 7.2. del presente estudio. Atendiendo a lo allí expuesto
podemos asociar las mismas características a este apartado por lo que definimos el
impacto ocasionado al paisaje como COMPATIBLE.

Elementos socio-económicos
Tanto durante la fase de obras, como en la de explotación se generarán situaciones
como aumento de empleo, ingresos, etc. que repercutirán positivamente en la mejora del
empleo y de la calidad de vida de los habitantes de la zona. El impacto producido se
valora como POSITIVO.
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Matriz de valoración
Los resultados de la valoración se recogen en los cuadros que se presentan a
continuación, también de forma gráfica. Dicho esquema, presenta los resultados a dos
niveles:
El de la gravedad intrínseca del impacto
El aspecto anterior modificado mediante la incorporación del concepto de
recuperabilidad (eficacia real de las medidas correctoras aplicables a cada uno de los
impactos para atenuar su efecto), que se define en el Capítulo de Medidas Correctoras.
Los resultados han sido expresados a través de un código de colores (negro: impacto
crítico; rojo: impacto severo; amarillo: impacto moderado; verde: impacto compatible)

Jerarquización de impactos
De acuerdo a los datos aportados en los epígrafes anteriores, se presenta seguidamente
una relación jerarquizada de los impactos significativos identificados, en función de la
gravedad.

Impactos negativos moderados
Se ha identificado 1 impacto moderado, en fase de construcción.
→

Alteración de los suelos y de la hidrología subterránea, debido a eventuales
infiltraciones en el terreno que pudieran afectar a acuíferos.
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Impactos negativos compatibles
Los impactos negativos compatibles se han identificado tanto en la fase de obras como
en la de funcionamiento regular. Se considera que por el hecho de tener esta
catalogación no significa que no deban implantarse medidas encaminadas a minimizar
el impacto, o a disminuir la posibilidad de que se produzca.
Se han identificado 8 impactos en la fase constructiva y 13 en la fase de funcionamiento
regular. Totalizan por tanto 21 impactos compatibles.
→

Alteración de la calidad del aire, debido a diversas actividades relacionadas con
actividades de transporte de materiales y residuos y construcción de la Planta.

→

Impacto sobre la geomorfología, originado por la ocupación del terreno por la
Planta y por el movimiento de tierras.

→

Afección sobre la hidrología subterránea, motivada fundamentalmente por la
deposición de residuos.

→

Molestias inducidas por generación de ruidos y olores tanto en fase de
construcción como en la de explotación.

→

Alteración de la calidad del paisaje del entorno motivado por el movimiento de
tierras y la presencia de la planta.

Impactos positivos
Existirán repercusiones positivas sobre la gestión y tratamiento de los residuos, respecto
a otros tratamientos, motivados por el incremento en el reciclaje de residuos,
especialmente de la materia orgánica.
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Valoración global del impacto producido
Considerando simultáneamente la magnitud e importancia de los impactos generados, la
gravedad del impacto global producido se considera COMPATIBLE. No obstante se
plantean una serie de medidas encaminadas fundamentalmente a la vigilancia ambiental
de la instalación, de tal forma que se minimice la posibilidad de que el funcionamiento
de la planta pueda originar repercusiones negativas en el entorno.
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8.

PROPUESTAS DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y
COMPENSATORIAS

8.1.

PLANTA DE INCINERACIÓN

8.1.1. Fase de Construcción
Í Seguimiento de las recomendaciones del Estudio Geotécnico
Para la realización de las obras deberán seguirse escrupulosamente todas las
indicaciones y recomendaciones dadas por el Estudio Geotécnico previo.
Especialmente estas indicaciones tienen cabida en la fase de movimiento de tierras y
cimentación de la planta incineradora.
Especialmente se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
9 Reutilización, siempre que se aconseje, de los materiales procedentes de las
excavaciones en rellenos.
9 En rellenos:
- Para asegurar la estabilidad de los rellenos dispuestos a media ladera con una
pendiente superior al 10% se recomienda excavar bermas horizontales para su
apoyo.
- Evitar que haya más de una berma excavada con anterioridad al tajo del
relleno, es decir, evítese su excavación con excesiva anticipación.
- Las bermas de apoyo se dispondrán con una ligera inclinación de las mismas
hacia la red general de drenaje.
- En todas las zonas que presenten surgencias de agua o humedad, se dispondrá
el correspondiente drenaje, llegando a sustituirse si fuera preciso la primera
tongada de relleno por material granular externo de finos, al objeto de evitar
la generación de un nivel piezométrico en el interior del relleno que pudiera
afectar su estabilidad.
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Í Limitar las actuaciones a las áreas estrictamente necesarias
Se delimitará la superficie a ocupar por la obra propiamente dicha, por los parques
de maquinaria, casetas de obra, acopio de materiales y sobrantes de tierras, así como
los corredores que utilice la maquinaria pesada para su tránsito.
Í Cuidados especiales durante las obras
 Se tendrá especial cuidado, mientras duren las obras, con las zonas arboladas
evitando ocasionar daños innecesarios. Se marcarán de forma visible las zonas
que deben estar excluidas de cualquier alteración, de manera que pueda
garantizarse la vegetación, el patrimonio y los cursos de agua próximos.
 Para minimizar el impacto del ruido, el horario de trabajo se ceñirá al período
diurno, entre las 8,00 y las 21,00 h. Deberá cumplirse el Real Decreto 212/2002,
de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras debidas a
determinadas máquinas funcionando al aire libre; deberán emitir en un intervalo
comprendido entre 83-109 dBA.
 Al concluir las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza, retirando los
restos de obra y desmantelando las instalaciones temporales. Los residuos
generados por efecto de las demoliciones, cimentaciones, etc., serán evacuados a
vertedero.
Í Ubicación del parque de maquinaria y casetas de obra
En la elección de las zonas donde se ubiquen el parque de maquinaria y las casetas
de obra se deberán tener en cuenta criterios técnicos, económicos y paisajísticos. Se
procurarán ubicarlas dentro del área afectada por el proyecto, no estando próximas a
cursos de agua.
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Í Medidas para evitar dispersión del polvo.
Para poder minimizar la dispersión de polvo, se contará con algún sistema de riego
para camiones, pistas y superficies desnudas.
En el caso de que se vea necesario, se instalará un sistema de limpieza de ruedas en
la salida de camiones.
Í Acopio de tierra vegetal
En zonas arboladas o próximas a cursos de agua está totalmente prohibido el acopio
de sobrantes.
El acopio de tierra vegetal que será posteriormente utilizada en restauración
paisajística, deberá hacerse en lugares afectados por la obra, de poca pendiente y sin
vegetación. Se realizará en montones de altura inferior a los 2 m. prohibiéndose el
tránsito de camiones y maquinaria pesada por encima de dichos montones.
Í Gestión de residuos
Los residuos generados durante la fase constructiva se generarán de acuerdo a lo
establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
Se dispondrá de sistemas de gestión de todos los residuos generados en la obra al
objeto de cumplir en todo momento con la normativa vigente, atendiendo a criterios
de sostenibilidad. Para ello se deberá reutilizar/reciclar al máximo los materiales
aparecidos en obra.
Deberán evitarse los efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de
combustibles, cambio de aceites en maquinaria, etc. Los aceites generados en las
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tareas de mantenimiento de vehículos y maquinaria deberán ser gestionados por
gestor autorizado y siguiendo el procedimiento establecido por la normativa.
Í Restauración paisajística
Se comenzarán las labores de restauración paisajística de los terrenos afectados
simultáneamente a la construcción de la Planta.
Las labores de restauración paisajística se llevarán a efecto conforme a los criterios
de tipo estructural y paisajístico definidos en el Proyecto de revegetación que se
habrá realizado previamente.
Se abordará el tratamiento de las zonas exteriores a la Planta mediante criterios
paisajísticos y de estabilidad de taludes en desmontes y rellenos y mediante criterios
de jardinería el tratamiento de las zonas verdes interiores.
Se utilizarán especies autóctonas y propias de los hábitats de la zona de los
exteriores de la Planta, y especies de jardinería en los interiores.

8.1.2. Fase de Explotación
Í Control de la Composición de los Residuos Sólidos Urbanos a Incinerar
Durante el funcionamiento de la Planta se llevará un registro de los residuos que
lleguen a la planta para su incineración, de forma que se controle que dichos
residuos son los que se consideran admisibles.
Para ello, el operador de la planta llevará un control de los residuos previo a su
recepción mediante la aplicación de un protocolo de aceptación, control y
seguimiento de los residuos admisibles en planta garantizándose que:
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 Los residuos domiciliarios proceden de las recogidas municipales.
 Los

residuos

industriales

comerciales

e

institucionales

asimilables

a

domiciliarios, proceden o de las recogidas municipales o de recogidas de
gestores privados que han sido previamente autorizados por el explotador de la
planta.
 Los residuos de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativa y
playas, procedan o de las recogidas municipales o de recogidas de gestores
privados que han sido previamente autorizados por el explotador de la planta.
 Los muebles, enseres, neumáticos fuera de uso y otros voluminosos, proceden de
recogidas selectivas y han sido seleccionados previamente de manera que se
garantice que los que llegan a la planta de incineración son las fracciones
combustibles, que se hallan libres de residuos peligrosos o no deseados para la
incineración.
 Los rechazos de operaciones de reciclaje y compostaje y de las plantas de
separación y clasificación de envases y residuos de envases, corresponden a la
fracción combustible y proceden de residuos domiciliarios o asimilables a
domiciliarios.
 Además, con carácter general y para cada nuevo tipo de residuo que se prevea
tratar en la planta, el operador realizará una caracterización inicial del mismo, a
fin de certificar la posibilidad de su tratamiento en la planta de incineración. En
estos casos, se cumplimentará además un documento de aceptación en el que se
establezcan los parámetros limitativos o condicionantes de dicha aceptación y
los que deban analizarse en cada una de las partidas que se acepten en la planta.
En el momento de recepción de los residuos en la planta se realizará asimismo
una inspección visual de los mismos para verificar la adecuación de la carga al
documento de aceptación del tipo de residuo en cuestión y todo ello quedará
registrado en un documento de control de entrada.
De forma general se cumplirá el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre
incineración de residuos. El horno diseñado tiene una calidad de incineración tal
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que consigue temperaturas de gases de combustión por encima de los 850ºC
durante más de 2 segundos (destruyendo dioxinas), tiene capacidad para incinerar
residuos de bajo poder calorífico y elevada humedad y tiene adaptabilidad a las
cambiantes condiciones del combustible. Según el artículo 8, apartado 1.b del
citado Decreto “Las instalaciones se diseñarán, equiparán, construirán y
explotarán de modo que, tras la última inyección de aire de combustión, incluso en
las condiciones más desfavorables, al menos durante dos segundos la temperatura
de los gases derivados del proceso se eleve de manera controlada y homogénea
hasta 850º, medidos cerca de la pared interna de la cámara de combustión o en
otro punto representativo de ésta previa conformidad de la autoridad competente.
Si se incineren residuos peligrosos que contengan más del uno por cierto de
sustancias organohalogenadas, expresadas en cloro, la temperatura deberá
elevarse hasta 1.100ºC, al menos durante dos segundos”.
Con el fin de avaluar las posibilidades de reciclaje, y también con carácter anual, se
realizará un análisis de composición de los residuos domiciliarios (RD) y de los
residuos industriales, comerciales e institucionales asimilables (RICIA) a
domiciliarios de todas las procedencias.
Í Gestión de Residuos Generados en la Planta
Para los residuos generados en la planta en fase de explotación, el titular de la
instalación elaborará un Plan de Gestión y Control de los mismos, con el fin de
minimizar su volumen al máximo y lograr una mayor inocuidad a la hora de su
eliminación. Cada tipo de residuo se caracterizará y se gestionará según la
legislación aplicable. En todo caso se cumplirá con lo establecido en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas.
Cuando se prevea el depósito en vertedero de los residuos, se llevará a cabo de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,

P353 ECIA1 MEM

233

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, y en
la Decisión 2003/33/CE, de 19 de diciembre 2002, por la que se establecen los
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, con arreglo al
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE.
El titular del proyecto deberá solicitar la Autorización de Productor de Residuos
Peligrosos, así como proceder a la inscripción en el registro de productores de
residuos industriales inertes.
 Cenizas volantes y otros residuos de depuración de gases.
Las cenizas volantes y el resto de residuos de depuración de gases se tratarán
posteriormente por gestor externo de residuos peligrosos debidamente
autorizado.
Previamente a la puesta en marcha de la planta el titular del proyecto
caracterizará el residuo, realizará un ensayo de tratabilidad del mismo y
presentará una certificación de aceptación de estos residuos peligrosos por gestor
autorizado, el cual gestionará estos residuos, en su condición de peligrosos, de
acuerdo con los previsto en la Ley 10/98 de 21 de abril, de residuos, y en las
normativas específicas.
 Escorias
Se tratarán en una planta de maduración de escorias. Posteriormente se
caracterizarán periódicamente y se gestionarán de acuerdo con la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de residuos y con la normativa que resulte de aplicación en su
caso.
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Cuando el resultado de la caracterización permita su gestión como residuos no
peligrosos, la misma se adaptará a la normativa vigente. El proyecto prevérá el
aprovechamiento de las escorias tras su maduración en utilizaciones de obra
civil, lo que se realizará de acuerdo con la normativa específica vigente en su
momento o con la aprobación, caso por caso, de la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco.
Cuando no sea posible su maduración se prevé su depósito en vertedero. La
gestión de estos residuos se realizará de acuerdo con el Decreto 423/1994, de 2
de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados.
Í Protección de las aguas superficiales
Los criterios en base para la gestión de las aguas son:
 Evitar que los efluentes contaminados entren en contacto con sistemas de aguas
superficiales naturales.
 Maximizar la reutilización de aguas.
 Minimizar el vertido de aguas.
 Minimizar el consumo de agua potable.
Para lograrlo podrán tomarse las siguientes medidas:
 Separación de diferentes efluentes de aguas.
 Recogida de los efluentes generados en procesos productivos.
 Captación de aguas procedentes de la zona de almacenamiento de escorias.
 Las aguas recogidas serán tratadas en planta depuradora.
 Reutilización de las aguas de peor calidad en diferentes puntos de proceso:
9 Apagado y enfriado de escorias en el extractor de escorias.
9 Humectador de los residuos de la depuración de gases.
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9 Limpiezas de soleras.
 Las aguas fecales y el alivio de los depósitos de aguas de peor calidad se
verterán a colector.
 Se dispone de arquetas de toma de muestras en los puntos de vertido.
Los efluentes líquidos destinados a su vertido al colector deberán cumplir las
condiciones fijadas en la Ordenanza reguladora de vertido en la red de saneamiento del
Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia.
Í Protección de las aguas subterráneas
Se adoptarán diferentes medidas preventivas y correctoras para las aguas
subterráneas. A continuación se presenta una relación de las mismas.
 La planta deberá contar con un sistema de drenajes y sumideros diferenciada
para diferentes efluentes de agua; que posibilita la recogida de los vertidos
comunes del proceso, las aguas de limpieza, y aquellos derrames producidos de
forma accidental.
 Los depósitos de almacenamiento de combustibles, productos y aditivos serán
sistemas de contención estancos y contarán con los sistemas de seguridad
pertinentes.
 El foso de R.U. estará cubierto de forma que se evite la entrada de aguas
pluviales a los residuos almacenados.
 Los residuos almacenados en el foso se homogeneizarán y se mezclarán
periódicamente, para conseguir, entre otras cosas, que la humedad de los
residuos no genere lixiviados.
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Í Control de la temperatura de combustión y combustibles auxiliares
El horno-caldera para la incineración de los residuos urbanos incorporará
quemadores auxiliares que se pongan en marcha automáticamente cuando la
temperatura de los gases de combustión tras la última inyección de aire de
combustión descienda por debajo de 850ºC, de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente.
Í Insonorización de las instalaciones que albergan los equipos más ruidosos
En el proyecto se indicarán las principales fuentes emisoras de ruido (nivel sonoro
en operación superior a los 80 dB(A) a 1 m. de distancia) y se incorporarán medidas
para aminorar dichos niveles sonoros.
Listado de las principales fuentes emisoras:
 El triturador de residuos, que puede alcanzar momentáneamente los 90 dB(A):
 En caso de un disparo de alguna válvula de seguridad cuyos silenciadores
atenúan la presión sonora del escape, se superan en el sistema horno-caldera los
85 dB(A).
 En el sistema agua-vapor, el turboalternador genera 95 dB(A) y la válvula de bypass de la turbina entre 85-90 dB(A).
 Bomba contra incendios accionada con motor diesel, cuyo nivel sonoro es de 95
dB(A).
 El motor diesel del grupo electrógeno, perteneciente al sistema eléctrico, puede
llegar a los 100 dB(A).
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Í Almacenamiento de los diferentes combustibles y productos en general
Los combustibles y productos que requiere el proceso se almacenarán en
condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.
En el proyecto se dispondrá de sistemas de contención estancos para los
almacenamientos de productos líquidos y sistemas de seguridad pertinentes. Para el
almacenamiento de productos pulverulentos se dispondrán de silos cerrados.
Í Minimización de las emisiones/inmisiones atmosféricas
Se deberá seguir escrupulosamente con las medidas previstas en el proyecto para
minimizar la contaminación atmosférica.
Las fundamentales son las siguientes:
 Mantener la temperatura de combustión como mínimo a 850ºC en presencia de
un exceso de oxígeno durante al menos 2 segundos.
 Mantenimiento en perfecto estado de funcionamiento del sistema de depuración
de los gases emitidos por la chimenea.
 Control de las emisiones de la Planta. Para lograrlo se instalarán equipos de
medición, utilizando técnicas adecuadas para el correcto seguimiento tanto de
los parámetros contaminantes, como de las concentraciones y condiciones
idóneas relacionadas con los procesos de incineración.
La Planta deberá cumplir con todas las exigencias de la normativa respecto a la
medición en continuo de algunos parámetros y a la periodicidad de la analítica
de otros, como metales, dioxinas y furanos.
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 En caso de falta de energía eléctrica que obligue al paro de la planta, deberá
disponerse de un equipo electrógeno con la suficiente potencia como para poder
poner en funcionamiento el sistema de depuración de gases.
 Mantener en depresión el foso de RU, para minimizar la emisión de polvo y
olores.

8.2.

PLANTA MECÁNICO-BIOLÓGICA Y PLANTA DE COMPOSTAJE

8.2.1. Fase de Construcción
Se utilizarán las medidas correctoras diseñadas en el apartado 8.1.1. para la planta de
incineración, dado que se aplican los mismos impactos ambientales.

8.2.2. Fase de Funcionamiento
Í Medidas para la minimización del impacto sobre la calidad del agua superficial
Se controlará diariamente el efluente de la instalación de depuración de las aguas de
deshidratación, de tal manera que se garantice una calidad mínima de las aguas para
su recirclación y se asegure que el vertido excedentario se evacue correctamente al
río Kadagua.
Í Medidas de minimización de ruido
El proyecto contemplará la insonorización de las áreas susceptibles de generar
ruidos intensos, como las cabinas de triaje. En el resto de naves se deberá prever un
cerramiento tal que se genere una reducción de los niveles de emisión sonora entre
30 y 35 dBA respecto del nivel interior.
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Se deberá realizar un estudio acústico para determinar exactamente el impacto de las
instalaciones sobre el entorno. A la vista de los resultados de este estudio se podrían
establecer medidas adicionales para evitar molestias por el ruido derivado de la
actividad de la planta (por ejemplo insonorizaciones más específicas en las naves).
Además, se deberá instalar una red de puntos de control de ruidos. La periodicidad
de las mediciones será trimestral.
Se deberán extremar las medidas de precaución para que cuando sea necesario abrir
las puertas de acceso a las naves, coincida con periodos donde se produzca menor
generación de ruidos, siendo el menor tiempo posible el que estas puertas
permanezcan abiertas.
Í Medidas para minimizar el riesgo de generar molestias por malos olores
El proyecto de las plantas mecánico-biológica y de compostaje deberá contemplar la
extracción de aire de las naves, lavado de gases en scrubber y tratamiento en un
sistema de depuración biológica como son los biofiltros. Además deberá considerar
condiciones de depresión dentro de las naves para evitar la propagación de malos
olores. A parte de estas previsiones contempladas en el proyecto, se atenderán otras
medidas de tipo organizativo como:
-

Evitar el almacenamiento de residuos fuera de las naves.

-

Mantener cerradas las puertas y minimizar el tiempo de apertura de las puertas
de acceso de los camiones.

-

Poner especial énfasis en la limpieza de instalaciones para prevenir la aparición
de focos de malos olores.

Durante el periodo inicial de la fase de explotación, y una vez que la instalación
funcione a pleno rendimiento, se realizará un estudio olfatimétrico que determine las
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afecciones de la planta sobre la calidad ambiental del entorno. A la vista de los
resultados obtenidos se establecerá un control de emisión de olores para años
sucesivos.
Í Medidas para controlar los residuos generados
Todos los residuos generados deberán gestionarse de acuerdo a su tipología. Se
solicitará la inscripción en el registro de pequeños productores, o en su lugar la
autorización de productores de residuos peligrosos, dependiendo de las cantidades
de residuos generados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de
abril de Residuos y normativas específicas.
Í Prevención de explosiones y/o incendios
Se elaborará un Documento Base con modelos de procedimientos de prevención que
se hayan definido previamente y que estén plenamente operativos tanto durante la
fase de puesta a punto como en la de explotación.

P353 ECIA1 MEM

241

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

9.

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL PLAN (PLAN
DE VIGILANCIA)

Se trata de elaborar un plan de vigilancia ambiental con el fin de asegurar que la
aprobación de la propuesta del Plan Integral que estamos evaluando, no da lugar a
impactos significativos distintos de los previstos y asumidos. Así como verificar la
puesta en marcha de las medidas correctoras propuestas en el capítulo anterior con el fin
de mitigar dichos impactos.
Para asegurar la independencia en la puesta en práctica de determinados controles, se
aconseja que sean llevados a cabo por una Asesoría Ambiental Independiente.
Las labores de control y seguimiento serán realizados por un/a Titulado/a Medio con
experiencia mínima de 3 años en Medio Ambiente.
Como apoyo para la interpretación de datos, resolución de problemas, etc., el supervisor
medioambiental contará con la colaboración de Consultores Medioambientales expertos
en cada una de las disciplinas de interés.

9.1.

CONTROLES SOBRE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN

Se verificarán controles sobre los siguientes aspectos:
→

Sobre la ejecución por fases de la Revisión y otros planes o programas que lo
desarrollen.

→

Sobre la correspondencia de los objetivos ambientales de la Revisión con otros
planes, comprobando la generación de sinergias y efectos acumulativos
ambientales adversos en el municipio.

→

Sobre la inducción de actividades incluidas o no en las previsiones del plan,
comprobando si se producen impactos no previstos.
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9.2.

CONTROL SOBRE LAS MEDIDAS CORRECTORAS ESPECIFICADAS
EN EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO
AMBIENTAL

→ Archivo de medios materiales: Toda la documentación relativa a los medios
materiales que se utilicen en el Programa deberá ser recopilada sistemáticamente en
un Archivo específico.
→ Diario de Seguimiento Ambiental: Se confeccionará un documento donde se
registrará toda la información sobre observaciones efectuadas, incidencias
producidas, acciones emprendidas y nivel de cumplimiento de las medidas
protectoras, correctoras y compensatorias.
→ Informes–resumen periódicos: Un resumen de las observaciones efectuadas, de los
resultados obtenidos y de las conclusiones y recomendaciones emitidas, etc., por la
Asesoría Ambiental en el marco de este Programa deberán ser entregados
mensualmente durante la fase de obras y trimestral durante la fase de
funcionamiento.
→ Informe anual de Medidas Correctoras: Con el fin de reflejar la evaluación de la
eficacia de las medidas correctoras y su grado de implantación, se elaborará un
Informe Anual de Medidas Correctoras.
El informe incluirá una propuesta de nuevas medidas correctoras en el caso de que
se haya constatado la producción de alguno de estos supuestos:
- Que se haya comprobado la insuficiencia de las medidas correctoras ya
implantadas.
- Que se hayan detectado nuevos impactos ambientales no previstos.
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- Que los avances tecnológicos producidos hasta la fecha permitan la aplicación
de procedimientos de corrección más eficaces.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Los controles y evaluación se centrarán principalmente en los aspectos que se recogen
en los siguientes apartados:
1.

CALIDAD DEL AIRE

Í En la Fase de Obras. Común para los tres tipos de tratamiento de los R.U.
 Control de las operaciones susceptibles de movilizar polvo y partículas a la
atmósfera (operaciones de transporte, carga y descarga de materiales,
movimiento de tierras).
 Control de los partes de mantenimiento e inspección técnica de vehículos y
maquinaria de obra.
 Control de las condiciones atmosféricas en las que tienen lugar los trabajos.
 Elaboración del informe de seguimiento.
Í En la Fase de Explotación: para la planta incineradora
 Para un adecuado control de las inmisiones de la Planta se recomienda realizarlo
mediante la utilización de las estaciones de vigilancia de la calidad del aire
existentes actualmente para el control y vigilancia de Zabalgarbi.
 Antes de la puesta en marcha de la Planta realizar controles de dioxinas y
furanos en suelos y vegetación. Las muestras de vegetación suministran los
actuales niveles de contaminación existentes, mientras que las de suelos dan el
indicador de la contaminación histórica existente.
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 El control de las emisiones producidas por la incineración de RU se realizará
mediante la instalación de analizadores automáticos en la chimenea del hornocaldera.
Estos equipos deberán permitir la vigilancia y registro en continuo de las emisiones de
NOx, CO2, HCl, partículas y contenido de O2, de acuerdo con la legislación vigente.
Se realizarán también controles periódicos de emisión de contaminantes por parte de
una Entidad Colaboradora de la Administración en materia de Medio Ambiente
Industrial. En el horno-caldera se analizarán los valores de emisión de SO2, NOx, COV,
HF, Cd+Ti, Hg y otros metales pesados, dioxinas y furanos. En la caldera de
recuperación se medirán los valores de emisión de SO2, NOx, CO y partículas.
2.

CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS

Í En la Fase de Obras: Común para los dos tipos de tratamiento.
 Verificar la correcta disposición y ejecución de las diferentes redes de agua:
potables, pluviales, industriales y fecales.
 Verificar la correcta conducción de las aguas de escorrentía superficial al
colector de pluviales.
 Verificar la perfecta impermeabilización del foso de recepción de R.U.
Í En la Fase de Explotación: Común para los dos tipos de tratamiento.
 Con una periodicidad mensual, se realizará una caracterización analítica de los
efluentes del sistema depurador. Los parámetros a analizar serán los siguientes:
pH – conducticidad – materias sedimentables – sólidos en suspensión – aceites y
grasas.
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Con periodicidad trimestral se determinarán los siguientes parámetros: As – Pb –
Cd – Cu – Cr+6 – Cr total - Ni – Hg – Zn – PAHs.
 Se establecerá un control de las aguas pluviales antes de su incorporacín al cauce
público. Para ello deberá habilitarse una arqueta para la toma de muestras.
Con una periodicidad mensual se determinarán: As – Pb – Cd – Cu – Cr+6 – Cr
total - Ni – Hg – Zn – PAHs.
A la vista de los resultados obtenidos podrán modificarse a partir del primer año
de control, tanto la periodicidad analítica como los parámetros.
3. CONTROLES DEL PROCESO DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
Í Los movimientos de tierra serán llevados a cabo por personas instruidas en la
importancia medioambiental de esta tarea, de tal manera que se evitarán por todos
los medios los vertidos de escombros en las parcelas cercanas.
Í Control de la cantidad de residuos generados.
Í Gestión de los mismos.
Í Control de documentos.
Í Gestión de autorizaciones.
Í Caracterización de todos los residuos sólidos que se generen para su clasificación
como inertes, no peligrosos o peligrosos.
4.CONTROL DEL PAISAJE
Tanto durante la fase de obras como en la de explotación, el supervisor ambiental
vigilará que se cumplan los objetivos generales de orden y limpieza en la realización de
las obras, apantallamiento visual de las mismas, revegetación y plantación de árboles,
siega y cuidados de las zonas verdes o ajardinadas.
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Se exigirá la cumplimentación de lo dispuesto en los proyectos en cuanto a
revegetación, apantallamiento y en general a defensa del paisaje.
5. CONTROL DE RUIDOS
Tras la puesta en marcha de la actividad, en cualquiera de las dos plantas consideradas,
se propondrá una campaña de medida de los niveles de ruido en el exterior de la Planta,
una vez finalizado el período de ajustes y puesta en marcha de los equipos.
Esta campaña permitirá estimar el impacto que el ruido producido en estas plantas
tendrá en los niveles de ruido de los núcleos habitados, comparados con los límites
establecidos en las Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Bilbao, y en su caso, determinar las medidas correctoras a adoptar.
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Verificación del
cumplimiento de
los objetivos de
orden y limpieza, y
correcto
apantallamiento.

Paisaje

Evitar impacto visual

Parámetro de
control y
objetivo de
calidad

Observación visual de las
operaciones..
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Diario (de inicio a fin de
obras)

Mediciones puntuales

-

En las zonas habitadas:
Leq: 40 dB(A) de
22:00a 08:00
(no se realizarán
trabajos en horario
nocturno)

A lo largo de todo el Operaciones de
periodo de obra
manipulación,
almacenamiento,
transporte y gestión
acordes con la
legislación actual.

Revisión de partes de inspección Diario. A lo largo de todo Vehículos en perfecto
técnica
el periodo de obra
estado de
Observación
visual
del
mantenimiento. Buena
desarrollo de las obras
combustión de motores

Periodicidad de
control y
Medio de control
duración de la
vigilancia
FASE DE CONSTRUCCIÓN

En la zona de
Mediciones acústicas.
obras.
Comprobación de
que la maquinaria
empleada se ajusta
a lo especificado en
el RD 245/1989 y
órdenes que lo
modifican
Obra
Observación visual

Ruidos

Molestias
inducibles

Control del nivel de
inmisión sonoro en
obras para de esa
manera evitar molestias
a la población

Vertidos y residuos Limitar, prevenir o Obra.
producidos en obra. gestionar
adecuadamente la generación de
residuos o vertidos
generados durante la
obra.

Obra

Calidad de
aguas y suelos

Controlar el estado de
mantenimiento de
maquinaria y vehículos
de obra

Finalidad

Ubicación del
control

Emisiones

Aspecto a
controlar

Calidad del
aire

Elemento
del medio

CUADRO RESUMEN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Niveles generales de
inmisión por debajo de
lo establecido en la
normativa
de
aplicación:
R.D.
1321/92
Régimen general:
Ley 10/98
Residuos Peligrosos:
Ley 10/98
Aceites usados:
Decreto 259/1998
Inertes:
Decreto 423/94
Se toma como
referencia la Ordenanza
Municipal de Ruidos y
Vibraciones.
Sobre maquinaria: RD
245/1989, de 27 de
febrero y órdenes
posteriores.

Reglamentación
aplicable

Zona
de
obra Norma Foral 11/1997
apantallada,
ordenada y limpia.

En el limite de
parcela: Leq: 70
dB(A) en cualquier
horario
En las zonas
habitadas
los valores
anteriores

-

-

Niveles de
calidad a
mantener
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Emisiones

Vertidos a colector

Verificar la
adecuada gestión
de residuos.
Control del
efluente a colector.

Gestión de los
residuos
producidos

Aceptación de los
residuos urbanos
Manual de
explotación

Calidad del
aire

Calidad del
agua
superficial

Calidad de
suelos y aguas
subterráneas

Residuos

Materia prima
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Materia prima

Adecuación y
revisión de las
medidas correctoras impuestas.

Aspecto a
controlar

General

Elemento
del medio

Comprobación de
admisibilidad .
Control de la actividad
de la planta

Control en el
almacenamiento de
residuos generados.
Control de efluentes
líquidos. Control de
posibles infiltraciones
en el terreno
Cumplir la normativa
vigente

Control del vertido que
realiza la planta

Controlar las emisiones

Asegurar el cumplimiento.

Finalidad

-

Zona de descarga

Puntos de
generación y
almacenamiento.
Contratos con los
Gestores
Autorizados.

Arquetas de
control..

Chimenea de salida
de los humos de
combustión.
(Planta
Incineradora)
Arqueta de control

Puntos a
determinar se-gún
medidas
correctoras.

Ubicación del
control
Según las medidas
correctoras.

A determinar durante la
fase de explotación.
Mínimo como señala el
documento de trabajo de
la Comisión
Diario. Durante toda la
fase de funcionamiento.

Manual de explotación
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Continuo (según
autorización)
Mensual.
Durante toda la fase de
explotación

El que requiere cada tipología de Continuo. Durante toda la
residuos.
fase de explotación.

Observación visual del estado de Analíticas periódicas
conducciones y cunetas. Análisis durante la fase de
periódico de efluente
funcionamiento

Caudalímetro y análisis de carga
orgánica del agua de proceso
tratada. Extensible al agua
residual que se envía a colector.

Mediciones periódicas con el
equipo analizador.

FASE DE FUNCIONAMIENTO

Según las medidas correctoras.

Medio de control

Periodicidad de
control y
duración de la
vigilancia

-

-

Gestión adecuada según
procedimientos internos
de la empresa.
Normas ISO-14.000

Minimizar afecciones
sobre el terreno que
pudieran derivarse hasta
acuíferos subterráneos

Los especificados en la
ordenanza municipal de
vertidos no domésticos.

Directrices apuntadas
en el documento de
trabajo de la Comisión
Europea

-

Parámetro de
control y
objetivo de
calidad

-

-

-

-

Los valores límite
que aparecen en el
documento de
trabajo de la
Comisión Europea
Los especificados
en la ordenanza
municipal de
vertidos no
domésticos

-

Niveles de
calidad a
mantener
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-

-

Régimen general:
Ley 10/98
Residuos Peligrosos:
Ley 10/98
Aceites usados:
Decreto 259/1998
Inertes: Decreto 423/94

Ley 1/2005, de 4 de
febrero, para prev. y
contaminación del
suelo.

Ordenanza municipal
de vertidos no
domésticos

Documento de trabajo
de la Comisión Europea

Permiso de obra.

Reglamentación
aplicable

Olores

Verificación del
cumplimiento de
las medidas
correctoras

Prevención de la
contaminación
Seguimiento de los
procedimientos de
inspección de las
instalaciones.
Seguimiento de la
eficacia de todas
las medidas
correctoras
impuestas.

Molestias
inducibles

Paisaje

Medio
ambiente
General
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Ruidos

Aspecto a
controlar

Molestias
inducibles

Elemento
del medio

Planta

En la planta
mecánicobiológica.

En las zonas
habitadas y el
límite de la parcela
industrial.

Utilización de la mejor Planta
tecnología disponible
Identificar y corregir las Planta
posibles desviaciones

Evitar el impacto visual
causado por la planta

Limitar y/o prevenir la
generación de olores
Vigilancia de los
posibles focos de
emisión..

Control del nivel de
inmisión sonoro en la
fase de explotación para
de esa manera evitar
molestias

Finalidad

Ubicación del
control

Sistema de Gestión Ambiental.

-

Integración de los resultados del
estudio olfatométrico.
Inspecciones periódicas de los
sistemas de depuración de
olores. Análisis de sólidos
volátiles. Encuestas a
poblaciones afectadas
Observación visual.
Mantenimiento de la vegetación
introducida

Mediciones acústicas

Medio de control

Parámetro de
control y
objetivo de
calidad
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Continuo.
Durante toda la fase de
explotación

-

Diario (durante la fase de
funcionamiento)

Inspecciones periódicas.
Correcto mantenimiento
del biofiltro.
Durante toda la fase de
funcionamiento.

Según cada caso

Instalación apantallada
e integrada en el
entorno mediante
revegetación de las
“zonas de protección”
-

-

Una campaña (estudio
En la zona habitada:
acústico durante la fase de Leq: 40 dB(A) de
funcionamiento)
22:00a 08:00
Leq: 50 dB/A) de 08:00
a 22:00

Periodicidad de
control y
duración de la
vigilancia

-

-

-

En el limite de
parcela: Leq: 70
dB(A) en cualquier
horario
En las zonas
habitadas
los valores
anteriores
Mínimo número de
quejas

Niveles de
calidad a
mantener

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

Directiva 96/61/CE
(IPPC)
Autorización

Norma Foral 11/1997.

Decreto 244/1961 de 30
de Noviembre
R.A.M.I.N.P.

Se toma como
referencia la Ordenanza
Municipal de Ruidos y
Vibraciones.

Reglamentación
aplicable
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9.3.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Se refleja en el siguiente cuadro el presupuesto del Programa de Vigilancia y Control
medioambiental que abarca el período de obras y un año de explotación.

FASE

Unidad

Obras

mes

Obras

24 meses

Explotación

mes

Explotación

Trimestral

Explotación

Trimestral

Explotación

Semestral

Explotación

Anual

Explotación

Anual
(E.C.A.)
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CONCEPTO
Redacción del informe mensual de
seguimiento
Gestión de residuos
Análisis de efluentes: pH-CE-S.S.Aceites y grasas
Análisis de efluentes: As-Pb-CdCu-Cr+6-Cr tot.-Ni-Hg-Zn-PAH
Análisis pluviales: pH-CE-S.S.Aceites
Análisis pluviales: As-Pb-Cd-CuCr+6-Cr tot.-Ni-Hg-Zn-PAH
Control de ruido en red de cinco
puntos
Análisis en gases de chimenea:
escape: Partículas-NOx-SO2-COSH2-ClH-FH, metales pesados
TOTAL
IVA (16%)

Precio
unitario (€)

Medición

Importe
(€)

290

24x 2

13.920

1.500

1x2

3.000

50

12 x 2

1.200

190

4x2

1.520

50

4x2

400

190

2

760

901

1x2

7.208

1.803

1

1.803

---

---

29.811
4.770
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10.

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

En este capítulo se recoge de forma resumida toda la información que aportan los
diferentes apartados que integran este Estudio.

10.1.

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN Y
DE LAS ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS

10.1.1. Objetivos Estratégicos

De acuerdo con los principios estratégicos definidos en el Capítulo 2, el Plan Integral
plantea como objetivo estratégico alcanzar para el año 2016 el vertido cero de los
residuos primarios o crudos y tratará de someter a tratamiento previo a su vertido la
totalidad de los residuos urbanos generados en el T.H. de Bizkaia en esa fecha.
De acuerdo con las determinaciones recogidas en los fundamentos estratégicos del Plan
y en sus principios estratégicos, el Plan Integral realiza las siguientes opciones
estratégicas:
1.

Con carácter general para cualquier tipo de R.U.
 Maximización en la prevención.
 Maximización de la valoración.
 Minimización de la eliminación a través del vertido cero.

2.

Con carácter específico para los residuos domiciliarios (RD).
 Potenciar al máximo la recogida selectiva contenerizada de los siguientes
materiales: vidrio, papel-cartón-envases ligeros.

P353 ECIA1 MEM

252

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

 Potenciar además de la recogida selectiva anteriormente citada, la recogida
selectiva de otra serie de fracciones, como: voluminosos, pilas, restos de poda y
jardinería, medicamentos, tóxicos del hogar, electrodomésticos, línea blanca y
marrón, etc.
3.

CON CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LOS RESIDUOS RICIA
 Compostaje de ciertas cantidades de la fracción orgánica generadas en
productores singulares.
 Compostaje de residuos de poda y jardinería.

4.

CON CARÁCTER GENERAL, EL PLAN INTEGRAL REALIZA LAS
SIGUIENTES OPCIONES ESTRATÉGICAS:
 La recuperación y el reciclaje alcanzará como mínimo, para el año 2016, el 40%.
 Ninguna infraestructura de tratamiento final tendrá capacidad para gestionar más
del 50% de la cantidad total de los RU generados en el T.H. de Bizkaia.
 Se compostará el máximo de la materia orgánica procedente de las dos
corrientes de los residuos urbanos (RD y RICIA).
 Los Residuos secundarios generados como consecuencia de operaciones de
valorización de los residuos urbanos primarios, serán sometidos a nuevas
operaciones de valorización o disminución de su peligrosidad antes de proceder
a su vertido.

10.1.2. Alternativas
El Plan Integral plantea 3 escenarios o alternativas para poder alcanzar los objetivos
definidos:
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Í El Escenario 1, plantea las siguientes opciones para el tratamiento de las 480.310
Tm. de residuos primarios.
 230.000 Tm/año de incineración con recuperación energética, con recuperación
de las escorias y vertido de las cenizas resultantes de la incineración.
 151.388 Tm/año, de pretratamiento mecánico biológico con vertido de los
residuos secundarios resultantes del mismo.
 98.923 Tm/año, de otras valorizaciones energéticas en hornos cementeros, en
hornos industriales o mediante gasificación tras su transformación, en todos los
casos, en combustible derivado de residuos (CDR).
Í El Escenario 2, plantea las siguientes opciones para el tratamiento de las 480.310
Tm. de residuos primarios.
 328.923 Tm/año de incineración con recuperación de energía, con recuperación
de las escorias y vertido de las cenizas resultantes de la incineración.
 151.388 Tm/año, de pretratamiento mecánico biológico con incineración de los
residuos secundarios resultantes del mismo.
Í El Escenario 3, plantea las siguientes opciones:
 440.018 Tm/año de incineracióon con recuperación de energía, con recuperación
de las escorias y vertido de las cenizas resultantes de la incineración.
 40.292 Tm/año, de otras valorizaciones energéticas en hornos cementeros, en
hornos industriales o mediante gasificación tras su transformación, en todos los
casos, en combustible derivado de residuos (CDR).
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10.1.3. Escenario elegido: Solución adoptada
La solución elegida es la que se plantea en el Escenario 2. Esta elección fue aprobada
por las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia en sesión celebrada en junio
de 2005, actualizando los residuos a tratar en función de la “prognosis desfavorable” y
excluyendo los RCD.
Los tratamientos incluidos en esta alternativa para los residuos primarios y secundarios,
son los siguientes:
 Incineración con recuperación de energía: 464.780 Tm/a.
 Pretratamiento mecánico biológico:
 Planta de compostaje
TOTAL

183.814 Tm/a.
36.277 Tm/a.
684.871 Tm/a. de RU primarios.

10.1.4. Técnicas de Tratamiento propuestas en el escenario elegido
1.- INCINERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
Una planta incineradora con recuperación energética consta de las siguientes
operaciones o distribución productiva:
Í Recepción, almacenamiento y alimentación de RU.
 Los residuos llegarán a la Planta en camiones de recogida domiciliaria y
camiones transfer.
 Accederán a los puestos de pesaje y se dirigirán al muelle de descarga desde
donde volcarán los residuos al foso. Para evitar la salida de olores y polvo al
exterior, el recinto del foso se mantendrá en depresión, aspirándose de él el
aire para la combustión en el horno-caldera.
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 El foso de almacenamiento tendrá una capacidad suficiente para almacenar
los RU durante varios días de funcionamiento de la Planta a plena carga.
Í Incineración
Los residuos alimentados a la tolva caerán por gravedad al interior del hornocaldera a través de unos conductos de caída, disponiendo el hogar de unos
cierres herméticos respecto al exterior.
El horno-caldera posee entradas de aire de combustión primario y secundario
dispuestas de forma adecuada en el hogar. El aire primario es aspirado del
recinto del foso de almacenamiento, siendo expulsado después de un
precalentamiento con vapor hacia la parte inferior del hogar atravesando la
parrilla y la capa de residuos.
El aire secundario al entrar en el hogar a través de unas boquillas produce
turbulencias, lo que mejora la combustión.
El hogar dispone de quemadores auxiliares de combustión de gas natural. La
función de estos quemadores es garantizar la combustión hasta alcanzar la
temperatura exigida de 850ºC. Los quemadores se utilizan para el arranque y
parada de los hornos.
Í Generación de vapor saturado
El proceso de combustión se produce en una caldera análoga a las utilizadas en
todas las instalaciones de generación eléctrica convencionales. La diferencia
entre ambos procesos está básicamente en la temperatura y presión del vapor
generado.
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En el horno-caldera, del proyecto Zabalgarbi, se genera vapor saturado a
aproximadamente 100 bar y 310ºC. Este vapor se sobrecalienta en otra caldera
hasta alcanzar una temperatura del orden de 510º-540ºC utilizando para ello los
gases calientes del escape de una turbina de gas. Con ello se logra un rendimiento
elevado del ciclo termodinámico.
Í

Control de las emisiones por chimenea
Las medidas de control de emisiones comienzan por asegurar la correcta
combustión de los RU con un mínimo de producción de contaminantes e incluyen
un sistema completo de depuración de humos.

Í

Extracción de escorias, cenizas volantes y residuos del tratamiento de gases
Una vez apagadas y enfriadas, las escorias se extraen del tanque de apagado por
medio de una cinta transportadora. Un separador de férricos extrae los metales
recuperables. El resto se recepciona en un foso.
Las cenizas volantes y los residuos de tratamiento de gases son sometidos a un
tratamiento de estabilización antes de ser confinados en vertedero.

Í

Turbina de vapor
La transformación de la energía térmica en eléctrica se realiza mediante un
turboalternador de vapor con turbina de condensación y generador eléctrico.

Í

Sistemas auxiliares
 Sistema de condensado.
 Sistema de agua de proceso.

P353 ECIA1 MEM

257

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE R.U. DE BIZKAIA 2005-2016

 Sistema de agua de refrigeración.
 Sistema de tratamiento de aguas residuales.
 Sistema de combustibles.
 Sistema de aire comprimido.
2.- TRATAMIENTO MECÁNICO-BIOLÓGICO
El objetivo de la aplicación del tratamiento mecánico-biológico a los residuos
primarios recogidos en masa es separar la fracción material valorizable, de la
fracción biodegradable que es sometida de forma controlada y en cortos períodos de
tiempo a un proceso de biodegradación.
La etapa mecánica consiste en la separación de la basura en dos fracciones mediante
su paso a través de un trommel. En este proceso de cribado quedan retenidos la
mayor parte de los residuos no putrescibles (metales, plásticos, papel-cartón y
textiles), permitiendo el paso de más del 90% de la fracción vegetal y otros residuos
biodegradables.
Tras la separación magnética de los metales recuperables presentes en el rechazo del
tratamiento mecánico, el residuo resultante posee un elevado poder calorífico
(combustible derivado del rechazo CDR), puede ser valorizado energéticamente o
depositado en vertedero.
La fracción putrescible que atraviesa el trommel se digiere aeróbicamente, con lo
que

se

obtiene

un

biorresiduo

estabilizado

que

puede

ser

valorizado

energéticamente, y que ofrece una reducción de hasta el 60% del volumen.
Una planta de tratamiento mecánico-biológico, consta de las siguientes fases:
 Recepción y control.
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 Clasificación.
 Selección.
 Prensado.
 Estabilización de la fracción orgánica.
3.- TRATAMIENTO DE COMPOSTAJE
La materia orgánica biodegradable recogida de forma selectiva se trata mediante
digestión aerobia transformándose en compost.
La materia orgánica se mezcla con material estructurante y se pasa a la etapa de
fermentación que puede ser en túnel o en trincheras. Permanece en éstas durante 14
días siendo volteada diariamente mediante una volteadora.
Las trincheras disponen de un piso perforado para la aspiración de gases a lo largo
de todo el material. Dispondrán asimismo de un extractor que aspire el aire de la
trinchera. Los gases aspirados constituidos esencialmente por Oxígeno y Dióxido de
Carbono se conducirán a un biofiltro para su regeneración antes de su salida a la
atmósfera.
Concluido el proceso de digestión aerobia, el material pasa a una segunda fase de
maduración en nave cerrada durante 8 semanas. Una vez concluida la maduración,
el compost es tamizado para conseguir su afino.

10.2.

ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES O
PROGRAMAS

El Plan Integral que se estudia, ha sido comparado con otros planes o programas
medioambientales sobre los que pudiera tener influencia en cuanto que supusiera algún
tipo de alteración.
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Examinados los programas que se citan a continuación, se ha llegado a la conclusión de
la no presentación de alteración medioambiental alguna, siempre que se respeten los
criterios expuestos en los mismos.
 Agenda 21.
 El 5º programa de acción en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.
 El 6º programa de acción comunitaria en materia de medio ambiente.
 La estrategia comunitaria para la gestión de los residuos y otras estrategias
conexas.
 Principios estratégicos y aspectos normativos en las directrices europeas, en el
Estado español y en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
 Plan E3,2005: Estrategia energética de Euskadi 2005.
 Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (Protocolo de
Kioto).
 Red Natura 2000.
 Convenio de Ramsar.
 Planes Territoriales Sectoriales.
 Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Bizkaia-Bilbao.
 Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano.
 Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao.

10.3.

ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL
ÁMBITO AFECTADO POR EL PLAN

Í Las infraestructuras más importantes como son la Planta Incineradora y la Planta
Mecánico-Biológica, se ubicarán en la zona Arraiz-“Coto Minero Primitiva” en el
entorno de las actuales infraestructuras de tratamiento de RU, como son: Planta
Incineradora de Zabalgarbi y Vertedero de Artigas.
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Í La temperatura media anual ronda los 15ºC, con temperaturas mínimas absolutas de
–6ºC y máximas absolutas de 37ºC.
Í En la zona de estudio se superan los 1.000 mm/año de precipitación lo que unido a
la suave temperatura media anual, hace que nos estemos refiriendo a un clima
húmedo.
Í Los vientos dominantes son los de componente Este seguido de los de Noroeste.
Aproximadamente el 80% de las veces, el viento sopla cono intensidad superior a
1,8 Km/h.
Í Según el Mapa Geológico del País Vasco, la zona objeto de estudio situada al
Suroeste del municipio de Bilbao, se constituye en un tramo calizo perteneciente al
Cretácico Inferior (piso Aptiense inferior), denominado “Calizas en bancos métricos
con rudistas y corales” del Complejo Urgoniano.
Í Consultado el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, se comprueba que la zona de
estudio está clasificada como de Mejora Ambiental, en su Matriz de Regulación de
Usos y Actividades, admite para esta categoría de ordenación el uso edificatorio de
“Edificios de Utilidad Pública e Interés Social previo Protocolo de Afección”.
Í La vegetación actual se encuentra bastante alterada debido a la intervención
humana. Amplias zonas de las montañas han sido repobladas con pino insigne y
otras coníferas exóticas. De la misma forma los valles, debido a la gran densidad de
población en el entorno del Gran Bilbao, se encuentran salpicados de numerosos
caseríos dedicados a la explotación agrícola y ganadera. La unidad de vegetación
más extendida es la de Prados y Cultivos Atlánticos.
Í Las infraestructuras existentes en la zona le confieren un perfil antropogénico,
originando una unidad de paisaje definida como Dominio antropogénico. La calidad
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paisajística del ámbito del estudio puede considerarse baja, mientras que su
fragilidad se considera alta.
Í La zona actualmente soporta unos niveles sonoros de 46 dB(A) diurno y 39 dB(A)
nocturno (medidos a 500 m. De la Planta). Estos niveles se encuentran por debajo de
los límites de la normativa.
Í La calidad del aire en las tres estaciones analizadas es buena, no superando los
valores medios los límites de concentración establecidos para cada parámetro
limitante.

10.4.

EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE
RAZONABLES. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Comparando, en función de lo expuesto, los 3 Escenarios de actuación y tratando de
priorizar sus efectos positivos medioambientales, podría llegarse a la siguiente
jerarquización de su implantación.
Í La solución adoptada corresponde a la del Escenario 2 porque intercala una mayor
valorización de reciclaje materia (31,5%) con la valoración energética (68,5%),
utilizando

técnicas

muy

conocidas

y

consolidadas

respecto

al

control

medioambiental de sus emisiones y vertidos.
Í El Escenario 3 utiliza mayoritariamente la valorización energética, dedicando poco
espacio al reciclaje materia.
Í El Escenario 1, aunque es muy similar al Escenario 2, no ofrece las garantías
medioambientales que dan los otros dos escenarios respecto al tratamiento del
20,6% de RU correspondientes a los residuos RICIA y de RCD, que son tratados
mediante gasificación y hornos industriales y cementeros. Destina los residuos
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secundarios generados en la Planta Mecánico-Biológica al vertido (considerada la
última opción en la jerarquía de valoración).
Í Respecto a la Alternativa cero, decir que:
 Incumple con la Estrategia Comunitaria en la gestión de residuos para reducir las
emisiones de metano.
 Incumple con el Protocolo de Kioto por no minimizar las emisiones de metano,
principal gas productor del efecto invernadero, frente a otras tecnologías.
 Incumple con el Sexto Programa de acción comunitario en materia de Medio
Ambiente, dado que no contempla ninguna reducción de los residuos urbanos.
Í Como justificación de la solución adoptada podrían indicarse las razones siguientes,
además de la enunciada anteriormente:
 Destina los residuos secundarios generados en el PMB a valorización energética,
en lugar de destinarlos a vertido.
 Realiza la valoración energética en planta de tratamiento de RU, frente a otros
sistemas de incineración donde las medidas correctoras e incluso los procesos se
encuentran peor adaptados a los residuos urbanos.
 Es la alternativa que menor cantidad de CO2 equivalente genera.
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10.5.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LAS
DIFERENTES ACTUACIONES DEL PLAN

Los impactos detectados que pueden originarse como consecuencia de las diferentes
actuaciones del Plan Integral son los siguientes:
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Los impactos producidos en esta fase pueden ser comunes a los tres tratamientos:
 Alteración de la calidad del aire.
 Alteración de la geomorfología.
 Alteración de los suelos e hidrología subterránea.
 Ruidos.
 Olores.
 Riesgos geotécnicos y gravitacionales.
 Alteración del paisaje.
FASE DE EXPLOTACIÓN
Los impactos producidos en esta fase pueden ser comunes a los tres tratamientos,
existiendo no obstante alguna especificidad.
 Alteración de la calidad del aire.
 Alteración de la geomorfología.
 Suelos e hidrología subterránea.
 Hidrología superficial y calidad del agua.
 Ruidos.
 Olores.
 Economía.
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IMPACTO GLOBAL: COMPATIBLE.

10.6.

PROPUESTAS DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y
COMPENSATORIAS

Los impactos anteriormente citados, pueden y deben ser minorizados adoptando una
serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias, comunes a los tres
tratamientos, que citamos a continuación:
FASE DE CONSTRUCCIÓN
 Seguimiento de las recomendaciones del Estudio Geológico.
 Limitar las actuaciones a las áreas estrictamente necesarias.
 Cuidados especiales durante las obras.
 Ubicación correcta del parque de maquinaria y casetas de obra.
 Medidas para evitar dispersión del polvo.
 Acopio de tierra vegetal.
 Gestión de residuos.
 Restauración paisajística.
FASE DE EXPLOTACIÓN
 Control de la composición de los residuos a tratar.
 Gestión de los residuos generados en planta.
 Protección de las aguas superficiales.
 Protección de las aguas subterráneas.
 Control de la temperatura de combustión y combustibles auxiliares (En Planta
Incineradora).
 Insonorización de las instalaciones que albergan los equipos más ruidosos.
 Almacenamiento de los diferentes combustibles y productos en general.
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 Minimización de las emisiones/inmisiones atmosféricas.
 Medidas para minimizar el riesgo de generar molestias por malos olores.

10.7.

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL PLAN (PLAN
DE VIGILANCIA)

El Plan de Vigilancia se elabora con el fin de asegurar que el Plan Integral de RU no da
lugar a impactos significativos distintos de los previstos y asumidos. Así como para
verificar la puesta en marcha de las medidas correctoras propuestas.
El Plan de Vigilancia consta de los siguientes puntos:
 Controles sobre los objetivos y estrategias del Plan Integral.
 Control sobre las medidas correctoras especificadas en el estudio de evaluación
conjunta de impacto ambiental.
El presupuesto económico de dicho Programa de Supervisión es el siguiente:
 Redacción del informe mensual de seguimiento: ..................................13.920 €
 Gestión de residuos:.................................................................................3.000 €
 Análisis de efluentes ................................................................................2.720 €
 Análisis pluviales.....................................................................................1.160 €
 Control de ruido .......................................................................................7.208 €
 Análisis de gases de chimenea.................................................................1.803 €
TOTAL ...........................................................................................29.811 €
IVA (16%) ........................................................................................4.770 €
TOTAL ...........................................................................................34.581 €
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11.

FUENTES DOCUMENTALES

Para la elaboración de la Evaluación Conjunta Ambiental se han utilizado las siguientes
fuentes documentales:
9 II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia, 2005-2016.
9 Agenda 21
9 V Programa de Acción en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible U.E.
9 Sexto Programa de Acción. Propuesta de la Comisión Europea.
9 Estrategias Comunitarias para la gestión de residuos. Resoluciones del Consejo en
1990, 1996 y 1997.
9 Estrategias para reducir las emisiones de metano. Comunicación de la Comisión.
1996.
9 Directivas Europeas, relativas a los residuos.
9 Ley 10/1998, de residuos.
9 Ley 11/97, de envases y residuos de envases.
9 Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
9 Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006.
9 Ley 3/98, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
9 Decreto 76/2002, por el que se regulan las condiciones para la gestión de residuos.
9 El Programa Marco Ambiental del País Vasco 2000-2012.
9 El Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Bizkaia 1997-2001.
9 Plan E3 2005: Estrategia Energética de Euskadi 2005.
9 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (Protocolo de
Kioto).
9 Red Natura 2000.
9 Convenio de Ramsar.
9 Plan Territorial Sectorial de Ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV.
9 Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV.
9 Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Bizkaia-Bilbao.
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9 Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano,
9 Instituto Nacional de Meteorología.
9 Mapa de Vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
9 Mapa Geológico del País Vasco.
9 Mapa Hidrogeológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
9 PGOU de Bilbao.
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INDICE DE PLANOS
GE-01:

AREA DE INFRAESTRUCTURAS. SITUACIÓN

GE-02:

EMPLAZAMIENTO.

FS-01:

FORMACIONES SUPERFICIALES.

PA-01:

PAISAJE

PE-01:

PENDIENTES

P,-01:

PERMEABILIDAD

RR-01:

RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES DE USO

SU-01:

SUELOS

VU-01:

VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS
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