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En la fotografía aérea, la zona más urbana de la ría de Ferrol, que todavía carece de una adecuada red para la depuración de sus aguas

Ferrol busca recuperar su ría
La entrada en servicio de la depuración en el 2012 permitirá sanear las ricas aguas locales
La recuperación de la rica ría ferrolana
con la entrada en servicio de sus sistemas de depuración en las márgenes
norte y sur es uno de los principales
objetivos medioambientales de la comarca de Ferrolterra. Las infraestruc-

turas correspondientes para conseguir
esta meta funcionarán, si no hay nuevas demoras, en el transcurso del 2012.
Será a partir de ese momento cuando
la ciudad y buena parte de la comarca
de Ferrolterra —la ría baña diferentes

ayuntamientos— puedan beneficiarse de
la recuperación de una generosa zona de
marisqueo y de alto valor biológico, al
margen de su espectacularidad estética.
Las políticas de mejora medioambiental se materializan también en el área

con otro tipo de iniciativas, como la
implantación en la urbe de un sistema
de alquiler de bicicletas que ha sido
muy bien recibido por los usuarios o
ambiciosos planes para crear carriles
para este medio de transporte.
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Ferrol tiene una bici de alquiler
por cada 500 habitantes
El sistema gratuito tiene siete estaciones con 5.000 usuarios
Antía Urgorri
ferrol
El municipio de Ferrol dispone
de una bicicleta de alquiler por
cada quinientos habitantes. El
servicio gratuito puesto en
marcha por el Ayuntamiento
hace más de dos años supera
las 150 unidades repartidas
entre siete estaciones por
toda la urbe, tras la reciente
implantación de tres puntos
de recogida y devolución de
ciclos en el Cantón, A Malata
y Serantes, a escasos metros de
la Universidad. La ubicación se
decidió hace ya algún tiempo a
través de una votación popular
en la web del Concello. El servicio denominado Ferrol en bici
tiene actualmente más de cinco
mil usuarios registrados.
Para esta última fase de ampliación del servicio se ha destinado una inversión de 140.000
euros. Una parte de los fondos
corresponde a una subvención
del Instituto Enerxético de Galicia (Inega) .
El Concello ya tiene en mente
la instalación de un octavo punto de recogida de los ciclos en
la ciudad. Será en el barrio de
Canido. Esta estación se hace
más necesaria con la inminente
puesta en marcha del carril bici
entre Caranza y Esteiro, cuyas
obras están prácticamente
terminadas. Se trata de un recorrido que realmente ya está
operativo y que sirve para unir
los trayectos de las avenidas do
Mar y Esteiro.
Inicios
El servicio de alquiler de
bicicletas inició su andadura
en septiembre del 2007 con
una subvención del Inega. En
aquel momento, el programa
arrancó con un centenar de
bicicletas, aunque ha sido necesario reforzar las unidades
ante los continuos robos y
actos de vandalismo, que son

Los concellos de Narón, Neda
y Valdoviño han mantenido
los primeros contactos para
compartir un servicio de
alquiler de bicicletas, al ver
cómo funciona con éxito en
otros municipios gallegos
como, por ejemplo, Ferrol.
De momento, los dirigentes
municipales, tras mantener
una reunión, acordaron solicitar el apoyo económico del
Instituto Enerxético de Galicia (Inega), dependiente de la
Consellería de Industria.
Antes se redactará una
memoria sobre el proyecto
que está siendo realizada
por la empresa Tuimar, cuyos representantes también
han asistido a las reuniones
mantenidas hasta el momento
por los concellos.
Una vez redactado el estudio, se enviará el documento
junto a la solicitud de financiación a la Consellería de
Industria. La intención de
los gobiernos municipales

es contar con los fondos
del Inega e invertir también
fondos europeos para instalar
un servicio público de alquiler de bicicletas que conecte
los tres municipios través de
un circuito de movilidad en el
que el usuario podrá alquilar
un ciclo en un concello y devolverlo en otro.
Estaciones
La movilidad también está garantizada dentro de cada municipio, ya que habrá varias
estaciones base. En concreto,
se prevé que Narón, que es
la que suma mayor población,
tenga cinco, en A Solaina, A
Gándara, O Alto, Piñeiros y
Xuvia; Neda, tres en Xuvia,
Santa María y O Puntal; y
Valdoviño, en Meirás, Lago
y Porta do Sol.
La previsión que tienen los
dirigentes municipales de
Neda, Narón y Valdoviño es
que el proyecto sea una realidad el próximo año.

RAFAEL ESTÉVEZ

El Concello ha incrementado de forma paulatina las estaciones

los principales problemas de
esta programa.
Según la información facilitada por el Concello, una de cada
cuatro altas que se realizan en
el servicio municipal de alquiler de bicicletas se tramita a través de Internet (www.ferrol.es/
ferrolenbici), lo que demuestra
la gran implantación de las nuevas tecnologías.
El objetivo de este programa, al igual que la creación

del carril bici en la ciudad, es
fomentar el uso de medios de
transporte sostenibles y no
contaminantes. Además del
servicio de alquiler, el Ayuntamiento ha puesto en marcha
un plan para la instalación de
puntos de aparcamiento para
bicis en los puntos clave de la
ciudad, como son la parte posterior de la casa consistorial, la
calle Real y frente a la Escuela
de Idiomas, entre otros.

Propuesta de Fene para mancomunar
un sistema de préstamo de ciclos
Hace unos meses el Concello
de Fene planteó en el seno de
la Mancomunidade de Concellos de Ferrolterra la posibilidad
de comarcalizar un servicio de
alquiler de bicicletas.
El alcalde socialista, Iván
Puentes, se comprometió a
realizar una propuesta argumentada para recibir, en primer
término, el visto bueno de los
representantes de todos los
municipios y, posteriormente,
solicitar el apoyo del Inega.
La idea pasa por realizar una
solicitud conjunta de subvención de vehículos y puntos de

Valdoviño, Neda y Narón
inician los trámites para
compartir el servicio

estacionamiento a la Xunta y
compartir los gastos de gestión
que, en el futuro, puedan derivarse de su puesta en marcha.
El plan, en principio, fue bien
acogido por los integrantes de
esa Mancomunidade, en la
que se encuentran, además de
Fene, Ferrol, que ya dispone del
servicio, Ares —que tiene otro,
pero de carácter estacional y
vinculado a la Diputación y el
Plan Turístico—, Narón, Neda,
Mugardos y Valdoviño.
El Concello de Fene se había
planteado en principio la posibilidad de instalar por sí solo

el mencionado servicio pero,
posteriormente, decidió poner
la idea en común con el resto
de municipios vecinos.
El Ayuntamiento de Fene
considera más fácil así la
consecución de la iniciativa
al reunir a un núcleo mayor
de población y, como señala
Puentes, «ofrecer un mellor
servizo aos cidadáns».
Pone como ejemplo la posibilidad de que un usuario pueda
alquilar una bicicleta en Narón
y desplazarse con ella hasta
otros municipios cercanos
como Ferrol, Neda o Fene.

MARCOS CREO

El propio alcalde se animó a inaugurar el servicio

Una iniciativa en determinadas
épocas del año en Ares
El Concello de Ares se animó, después de que lo hiciese
Ferrol, a poner en marcha un
servicio de alquiler de bicicletas en determinadas épocas
del año como el verano.
Así, durante la temporada
estival del 2008 el gobierno
municipal inauguró este programa que nace al amparo del
Plan de Dinamización de Produto Turístico Ferrol-Ortegal,
en el que aportan fondos la
Diputación y la administración central y autonómica.
El presupuesto para poner
en marcha este servicio fue
de 44.057 euros.
Este proyecto, denominado

Bicicletares, cuenta en total
con 32 vehículos de todas las
tallas. La estación central para
su alquiler se localiza en la
Alianza Aresana, aunque
también se pueden coger y
devolver en el Club Náutico
de Ares, el Centro Cultural
Outeiro, del Chanterio, el
CIRS de Cervás, la caseta de
turismo y el Club de Tenis
de Redes.
Además, el Concello ha habilitado más de una veintena
de puntos específicos para el
aparcamiento de los ciclos
diseminados tanto por el
casco urbano como por las
parroquias.
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EL FUTURO CARRIL BICI
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Un carril bici enlazará los paseos
marítimos de Xuvia y A Malata
Los gobiernos de Ferrol y Narón proyectan unir la costa con un vial para bicicletas
Antía Urgorri
ferrol
Los concellos de Ferrol y Narón
proyectan enlazar a medio plazo con un carril bici los paseos
marítimos de Xuvia y A Malata.
Son aproximadamente catorce
kilómetros de vial, de los que
algunos tramos ya se encuentran ejecutados, otros existen
pero no están acondicionados,
y los restantes tendrán que
ser habilitados en un futuro
próximo.
El Ayuntamiento de Narón
ha encargado un estudio para
diseñar el trazado de un vial
solo para bicicletas que conecte
los paseos marítimos de Xuvia
y A Gándara, donde a su vez
enlazará con el de Ferrol.
Actualmente, existen en estos
dos enclaves del municipio pequeños carriles que se acondicionaron en su momento para
vehículos a pedales, pero que
nunca llegaron a ser señalizados ni a funcionar como tal. De
hecho, son habitualmente invadidos por los peatones, lo que
dificulta su utilización por los
amantes de los velocípedos.
La idea que tiene el gobierno de Xosé Manuel Blanco
es acondicionar los carriles

bici existentes y completar el
recorrido que falta, que pasará
por el monasterio de O Couto.
De hecho, es posible que se
aproveche parte de los tramos
que ya están acondicionados
en el marco del Camiño Inglés,
que coincide en su paso por
Narón con el de San Andrés
de Teixido.
Para ejecutar esta obra, el
Concello de Narón solicitó con
éxito al Ministerio de Fomento
la cesión de unos terrenos paralelos a la vía del tren. Además,
el Ayuntamiento es propietario
de parcelas en la zona que podrían ser aprovechadas para
esta iniciativa. La expropiación
es otra de las posibilidades,
aunque no se contempla en
primera instancia.
El Concello confía en que si
no hay que recurrir a las expropiaciones, el carril bici pueda
ser una realidad durante el año
que viene.
Aparcamientos
Para potenciar el uso de las
bicicletas, el Ayuntamiento
naronés instalará en el municipio cerca de trescientos aparcamientos. Los lugares elegidos
para ubicar estas infraestructu-

ras son los polideportivos, los
centros educativos, la biblioteca municipal, el Concello o los
paseos marítimos de Xuvia y A
Gándara, entre otros.
El Ayuntamiento tiene en
marcha, a través de su plan de
seguridad vial, un programa denominado Aprende pedaleando,
en el que participan unas 2.500
niños del municipio. Acompañados por la Policía Local, los
escolares acuden a clase o
visitan parajes del municipio
montados sobre el sillín. De
ahí la importancia de que se
acondicione en el concello un
carril solo para bicicletas.
Plan de movilidad
En cuanto a Ferrol, las actuaciones del gobierno local
figuran en un ambicioso plan
de movilidad, que el gobierno
municipal quiere materializar a
medio plazo.
El Concello no solo prevé
enlazar el carril bici que recorrerá la fachada marítima de la
ciudad, desde A Malata hasta
Caranza, sino también habilitar
múltiples tramos por el corazón
de la ciudad.
La concejala de Medio Ambiente, María López, explicó

ACCIÓNS DO PROGRAMA SAN SADURNIÑO SUSTENTABLE
•
•
•
•
•

Minorización e recollida selectiva de residuos
Recuperación de aceites usados
Apoio ás enerxías renovables
Redución do consumo e aforro enerxético
Educación e concienciación ambiental

que con cargo a los fondos
Urban se prolongará el vial
que llega a Ferrol Vello hasta
la avenida de Os Irmandiños.
Posteriormente y, según las
«posibilidades presupuestarias» se extenderá el carril
desde Esteiro hasta la plaza de
Galicia hasta fusionar todo el
recorrido. A su vez, el carril bici
de Caranza empalmará con el
de A Gándara.
Nuevo tramo
Recientemente se han terminado las obras de un nuevo
tramo de carril bici en la urbe,
el que enlaza los barrios de
Esteiro con Caranza. Las obras
se realizaron con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.
De esta forma, Ferrol tiene ya
disponibles varios trechos de
viales acondicionados solo para
bicicletas, por un lado, el de A
Malata, y por el otro, desde
Esteiro hasta Caranza.
Además, la Consellería do
Territorio tiene previsto, dentro de lo que será el plan de
humanización de la carretera
de Castilla, la reserva de un
vial específico para que puedan transitar los vehículos a
pedales.

En fase final la
pasarela peatonal
que salvará la
entrada al muelle
interior
Son muchas las personas
que, bien a pie o en bicicleta, recorren a diario el paseo
marítimo de A Malata. El
recorrido será más sencillo
de realizar cuando entre en
funcionamiento la pasarela
peatonal que salvará la entrada del muelle interior.
La vistosa infraestructura
atirantada y con forma de
letra «S» tiene una longitud
de 250 metros y permitirá
enlazar la frecuentada zona
de paseo que discurre junto
al puerto interior, en A Malata. Tiene altura suficiente
para que pasen por debajo
los vehículos pesados. La
obra ha supuesto un desembolso de 2,8 millones de
euros y la ejecuta la unión
de empresas formada por
Bruesa y San Martín.
Cruzándola, los peatones
evitarán tener que atravesar
lo que hoy es una arteria
con un intenso tráfico de
vehículos pesados, lo que
contribuirá a incrementar
notablemente la seguridad
en el área. Permitirá, además, enlazar de manera
directa la zona de paseo
que discurre junto al puerto interior.
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LÍMITES DE LA RESERVA
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Cedeira cuenta con la segunda
reserva marina de Galicia
Este área protegida persigue un desarrollo sostenible de la pesca
Antía Urgorri
ferrol
La segunda reserva marina de
Galicia fue creada este mismo
año en la ría de Cedeira. La
primera fue puesta en marcha
de forma experimental en Os
Miñarzos, en Lira (Carnota).
La zona protegida afecta a la
zona interior de la ría, como
se puede apreciar en el gráfico. Se encuentra delimitada
por una línea imaginaria que
une dos puntos conocidos
como O Ensebadoiro y punta
Chirlateira.
La creación del área protegida lleva consigo un incremento
sustancial de la vigilancia en la
zona, de forma que las actividades furtivas no frustren la
consecución de los objetivos
de preservación de la reserva. Un equipo integrado por
varias personas vigilan las 24
horas del día por mar y tierra
las concesiones cedeiresas.

Las limitaciones se fijan de
forma individualizada según la
zona, pero como disposiciones
generales quedará prohibida la
práctica de la pesca marítima,
la extracción de fauna y flora
y la realización de actividades
subacuáticas. Aunque habrá
excepciones como la recogida
de erizo, navaja y longueirón,
la pesca con aparejos tradicionales y la recolección de algas,
entre otras.
El órgano de gestión de la
reserva marina está integrado
por tres marineros, tres representantes de la Consellería do
Mar, uno de la Consellería de
Medio Ambiente, y un portavoz de la Federación Gallega
de Cofradías.
Los objetivos que persigue
esta protección son la regeneración de los recursos pesqueros,
impulsar la pesca artesanal y el
marisqueo, conservar y proteger la flora y fauna, fomentar la

sensibilización ambiental, favorecer los estudios científicos y
establecer áreas de alevinaje.
Un Plan de Xestión Integral,
diseñado por el órgano directivo de la reserva y aprobado
por la Dirección Xeral de
Recursos Mariños, con una
vigencia plurianual, permitirá
recoger normas y medidas distintas a las establecidas en las
disposiciones reglamentarias,
es decir, adaptar el plan a las
características de la ría.
A medio plazo es posible que
la reserva marina de Cedeira no
sea la única del Ortegal. Está en
estudio por parte del Gobierno
gallego crear un área protegida
que implique a las cofradías de
Cedeira, Cariño, Espasante y O
Barqueiro. Afectaría a las aguas
exteriores de la zona —doce
millas desde la costa— entre
punta Frouxeira, en Valdoviño, hasta Estaca de Bares, en
Mañón.

Trives
Villa
Herminia

Ariño

RESERVA
INTEGRAL
Pantin

Río
Río
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Las lonjas del Ortegal
subastan casi la cuarta
parte del percebe gallego
Las lonjas de Cedeira y Cariño,
en el Ortegal, se encuentran
entre las rulas de Galicia
que más percebe gallego
subastan. Desde el año 2000,
los bancos de percebe de la
costa desde Valdoviño hasta
Estaca de Bares se encuentran fragmentados, de forma
que cada cofradía solo puede
faenar dentro de sus límites.
Aunque varios pósitos han
demandado en numerosas
ocasiones que se vuelva a
unir la costa, la Consellería
do Mar no ha atenido esta
propuesta.
Aún así, los datos de capturas que suman ambas rulas a
lo largo del ejercicio solo son
superadas por la lonja de O

Muro, en A Coruña. Hay que
tener en cuenta que entre
los dos pósitos suman cerca
de doscientas personas que
se dedican a la captura de
percebe.
Dificultades
El año pasado, sobre todo, la
segunda mitad no fue especialmente buena para los profesionales del mar que viven
de este crustáceo. Los envites
del mar y el descenso en las
capturas pusieron en jaque la
campaña de Navidad del año
pasado. El verano del 2008
tampoco alcanzó las cifras
excelentes que se esperaban.
El furtivismo es otro de los
problemas.

“A agua potable e un saneamento adecuado son cruciais para a reducción da pobreza, que é crucial para
o desenvolvemento sostible e crucial para o logro de todas e cada unha das Metas do Desenvolvemento
do Milenio”
Ban Ki-moon. Secretario Xeral da ONU
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La canalización
de A Malata salió a
concurso en mayo,
por segunda vez
en seis años

JOSÉ PARDO

Las obras de la depuradora, en una imagen del pasado verano, deberán estar finalizadas en la primavera del próximo año

La depuración de la margen norte
de la ría de Ferrol aguarda al 2012
La EDAR para los municipios de Ferrol, Narón y Neda estará lista en primavera
a.d.l. | ferrol
Las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) que desde Cabo Prioriño dará servicio a Ferrol, Narón
y Neda, estará finalizada en la
primavera del próximo año.
Son las últimas previsiones
que maneja la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, el
Gobierno central y la Xunta de
Galicia (entidades encargadas
de la infraestructura). La EDAR
está llamada a recoger y tratar
las aguas residuales generadas
por los vecinos de estos tres
municipios de la margen norte
de la ría de Ferrol. Sin embargo,
el fin de los trabajos de la planta, ubicada en las proximidades
del puerto exterior, no significará la puesta en marcha de las
instalaciones. Y es que todavía
quedan varias pasos antes de

que la depuración, fundamental para la regeneración de las
aguas de la ría, sea una realidad.
A pesar de que las cuentas del
Estado para el próximo año
consignan un total de 27,4 millones para este proceso.
El tema viene de lejos: una
directiva europea del año 91
obligaba ya a acometer las
obras necesarias para alcanzar
la depuración de las aguas residuales. El plazo marcado por
esa directiva venció el 31 de
diciembre de 2005. Han pasado tres años y diez meses, y la
culminación del proceso puede
prolongarse hasta el año 2012. Y
es que quedan pendientes las
obras para terminar el emisario
submarino (una larga tubería
que llevará las aguas ya tratadas
mar adentro, para alejarlas de
la costa), así como la revisión

y finalización del colector general, que conectará con la red
de saneamiento.
Trabajos pendientes
El borrador de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010 contempla un total de 7.085.000 euros para el
emisario submarino. Con esta
partida, está previsto que las
obras para esta infraestructura también finalicen el próximo
año. Sin embargo, se trata de
una actuación con importantes
dificultades técnicas, por lo que
ni se descarta que sufran, también un retraso, que se vendría
a sumar al baile de fechas que,
desde hace más de una década,
sufre la depuración de la ría.
En cuanto al colector general,
las mismas cuentas del Gobierno central cifran en 5.535.000

millones de euros la inversión
a realizar el próximo año. Esta
cantidad debe servir para la revisión de esta gran cañería, así
como para completarla y llevar, de esta manera, la práctica
totalidad de las aguas fecales
de la ciudad a la estación de
bombeo de A Cabana, punto
intermedio en el proceso de
depuración. Pero este mismo
año ya estaba consignada una
inversión de 10,89 millones de
euros, y solo se utilizó una pequeña cantidad en la redacción
de proyectos. El grueso de la
inversión se realizará en el 2011,
con 16,36 millones, y en el 2012,
con 22,8 millones.
Si se cumplen estas previsiones, pasarán dos años entre el
finalización de la estación de
Cabo Prioriño y su puesta en
marcha.

Ares, Fene y Mugardos impulsan una red común
La depuración de la ría ferrolana no se verá completada hasta que funcionen las plantas a
ambos lados de este entorno.
Para ello, es necesario que se
finalice la infraestructura que
dará servicio a la margen sur.
Ares, Mugardos y Fene son los
tres concellos que compartirán
esta depuradora, que se ubica
en Punta Avarenta, en Ares.
La obras fueron inauguradas
el pasado mes de enero por
el ex conselleiro de Medio
Ambiente, Manuel Vázquez.
Según se destacó en aquel momento, se trataba de la obra de
estas características de mayor
envergadura de cuantas estaba promoviendo la Xunta
de Galicia. Adjudicadas a la

Unión temporal de empresas
formada por Copasa y Construcción Taboada y Ramos, el
horizonte para finalizar esta
infraestructura está fijado en
el año 2012.
Para el doble de población
La EDAR de Punta Avarenta
tendrá capacidad para tratar
los vertidos generados por
una población de 52.000 habitantes, es decir, el doble de
los que actualmente viven en
estos tres municipios. De esta
manera, se pretende que las instalaciones puedan dar servicio
sin problemas a las empresas de
la zona, pero también se tiene
en cuenta el incremento de vecinos de la comarca. La red po-

drá tratar seis millones de litros
de agua cada año, que una vez
depurados se desplazarán mar
adentro mediante un emisario
submarino que alejara las aguas
a 250 metros de la costa.
Pero la puesta en marcha de
esta estación supondrá, además,
la construcción de cerca de 40
kilómetros de canalizaciones
en los términos municipales de
Fene, Ares y Mugardos. Esa es
la primera fase de la actuación,
que comenzó a principios de
año, en la parroquia de Maniños, en Fene. Además, habrá
que construir veintiún puntos
de bombeo para encauzar las
aguas residuales, así como 300
pozos de registro, que facilitarán la limpieza de las tuberías.

Con esta actuación, la Xunta
de Galicia sellará hasta dieciséis puntos de vertido directo
de aguas fecales en los tres
municipios mencionados.
Mediante rayos UVA
La depuración de la EDAR de
la margen sur contará con un
innovador sistema con rayos
UVA, que purificará las aguas
residuales a través de la radiación emitida por lámparas.
Este filtro limpiará el líquido
de forma constante, eliminando las bacterias coliformes
presentes en las aguas fecales,
y que son la fuente de gran
parte de los microorganismos
infecciosos que se transmiten
por el agua.

Una de las primeras actuaciones de la red de
depuración, la estación
de bombeo de A Cabana,
se encuentra aún a medio
gas. En el 2003, se adjudicó
a la empresa FCC la construcción de la estación, así
como el cruce e impulsión
de A Malata, una tubería
submarina que conectaría
el muelle de Ferrol con la
planta de A Cabana. La
estación está terminada, así
como el emisario terrestre
que, a través de un túnel
de 7,5 kilómetros bajo los
montes de Brión, llevará
las aguas hasta la EDAR.
Pero la intervención quedó
incompleta. Y es que numerosas dificultades llevaron
a la empresa a abandonar
la conexión que, bajo las
aguas de la ensenada de A
Malata, debía conectar el
sistema de depuración con
la ciudad. En mayo, salió a
concurso por segunda vez
en seis años esta actuación.
Ha sido necesario replantear el proyecto inicial para
salvar los escollos técnicos:
el colector se hundía en el
lodo de la ría, por lo que
ahora se prevé construir
una zanja con una cama de
hormigón. La cañería irá
sujeta al fondo, según han
explicado desde el gobierno
municipal. La obra costará
5,5 millones de euros más.

El colector general
de Ferrol deberá
ser revisado para
conectarse con
la nueva red
La obra para la conexión
del saneamiento de la
ciudad con la EDAR se
encuentra en fase de proyecto, y la empresa Eptisa
está llevando a cabo la
redacción del mismo. Está
previsto que lo entregue a
principios del 2010, y que
las obras se adjudiquen lo
antes posible. Además de la
revisión, la Confederación
Hidrográfica prevé reparar
aquellas partes que estén
deterioradas (no hay que
olvidar que los primeros
trabajos se remontan a los
primeros años de la década de los 90), sustituir 200
metros de tubería que no
se adecúan a la normativa
actual, así como conectar el
alcantarillado de los barrios
al colector. Se instalarán
tanques de tormenta y aliviaderos para evitar problemas por lluvias fuertes.
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Las rías de Cedeira y
Cariño, saneadas antes
de que finalice el año
Todo apunta a que la nueva EDAR del
Ortegal funcionará en este 2009
María Meizoso
ferrol
La Estación Depuradora de
Augas Residuais (EDAR) de
Cariño estará en funcionamiento antes de que finalice el
2009. Tras múltiples retrasos,
ese es el último plazo que se
baraja en el propio municipio
para la apertura de una nueva
depuradora impulsada por la
Consellería de Medio Ambiente
en la comarca del Ortegal. «O
proxecto está prácticamente
remtado, a última noticia que
temos é que estará operativa
antes de que remate este ano»,
explica el alcalde de Cariño,
José Luis Armada.
La EDAR de Cariño supondrá
un gran paso para un municipio
que es conocido por su apuesta
permanente hacia los proyectos
relacionados con el desarrollo
sostenible. No obstante, y dado
que con las futuras instalaciones se deja sin servicios a algunos puntos del municipio como
Feas y Landoi, el Concello de
Cariño sigue reclamando que

se impulse la construcción de
una pequeña depuradora que
atendienda las necesidades de
medio centenar de habitantes.
El proyecto de la Estación Depuradora de Augas Residuais de
Cariño ha sido complejo y lento,
pero desde el gobierno local se
muestran satisfechos de que «o
problema quede resolto, ese é
o noso único obxectivo neste
momento. Nós estaremos felices se o tema da depuración
das augas queda listo» destaca
Armada. Mientras tanto, desde el Concello continúan con
acciones menores como la
separación de aguas fecales y
pluviales en las calles del casco
viejo del municipio.
Cedeira
Hace un año era a la localidad
de Cedeira a la que le tocaba
estrenar su EDAR. También
con retrasos, las instalaciones
comenzaban a funcionar y a
dar servicio a una población
de 10.500 habitantes que se
multiplica durante los meses de

MARCOS CREO

La estación depuradora de Cedeira, en la foto, comenzó a funcionar hace dos años

verano. La estación depuradora, cuya inversión fue de ocho
millones de euros, fue el primer
paso de un complejo proceso
de saneamiento de la villa en
el que siguen trabajando desde
el gobierno local.
Buen ejemplo de ello es el
Plan Integral de Saneamiento
del Rural que incluye entre
otras actuaciones la construcción de una depuradora que
dará servicio a los lugares de
Vila do Río, A Pasada y Arón

en la parroquia de San Román
y para la que el Concello de
Cedeira ya ha adquirido los
terrenos necesarios. Esta no
es la única actuación, el plan
también incluye depuradoras
en las parroquias de Esteiro,
Montoxo y Cervo. Esta última,
cuyo presupuesto asciende a
83.520 euros, podría estar finalizada antes de que finalice
el año.
Además, tras muchas peticiones, el alcalde cedeirés,

José Luis Vergara, ha logrado
el compromiso de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras
de la Xunta, para construir
un tanque de tormentas para
el sistema de depuración del
municipio. Satisfecho con el
proyecto comprometido por
la Administración autonómica,
el socialista sigue solicitando la
instalación de una red separativa para evitar los colapsos en
la depuradora.
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Ferrol consume un 40% menos
de agua que hace cinco años
Los concellos de la ría ahorraron hasta un 10% durante el 2009
L.A.N.
ferrol
En solo cinco años, el consumo
de agua procedente del embalse
de As Forcadas se ha reducido
casi a la mitad. Según fuentes
de Emafesa, la empresa mixta
de aguas de Ferrol, encargada
de gestionar la captación, el
tratamiento y el suministro del
líquido elemento tanto a la urbe
naval como a los municipios de
la ría, ha reducido el gasto de
agua en un 40% en ese período
de tiempo.
Acotando más los tiempos,
en el último año ya fue significativo el ahorro, que llegó a
alcanzar el 10% en la ciudad,
tanto entre los vecinos en sus
viviendas como por los grandes consumidores, entre los
que se encuentran Navantia o
la Autoridad Portuaria. Estos
últimos, debido a la reciente
regularización de los precios
por el suministro real que se
les facilitaba.
Pero también mejoran las
cosas a pasos agigantados en
el entorno de la ría. Concellos
como el de Narón y Fene, que
se surten del agua que trata
Ferrol en la planta de Catabois,

MARCOS CREO

Alumnos del IES Ferrol Vello, en una visita a la planta de Catabois

también han superado ese
porcentaje de ahorro como
media.
En el caso particular de Ferrol,
los datos tan positivos se deben,
según las mismas fuentes de
la empresa mixta, a que en los
últimos años se han dedicado
importantes esfuerzos a reducir
el número de pérdidas de una
red históricamente envejecida.
Durante este 2009, técnicos de
Emafesa han revisado la red
de suministro con lupa para
detectar las fugas y reparar-

e
t
n
o
As P

las, además de desarrollar un
programa de renovación de
las tuberías que aún no ha
culminado pero que empieza
a dar sus primeros frutos en
las estadísticas anuales de la
empresa municipal.
Pero también han jugado un
papel importante los propios
consumidores al asumir una
concienciación que la propia
empresa de aguas se ha encargado de promover con campañas de gasto responsable del
líquido elemento.

o

Emafesa concluyó este año
la inversión de 12 millones de
euros para mejorar el servicio
A estas alturas del año, la
empresa mixta Emafesa
ha concluido ya su plan de
intervenciones. Se trata de
un ambicioso programa de
obras de 12 millones de euros
de presupuesto con el que se
han abordado dos actuaciones clave: la reparación de
los depósitos de Catabois y
O Sino, por una parte; y la
modernización del sistema
empleado en la Estación de
Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) que gestiona Emafesa
en Catabois.
En el primero de los casos, desde la empresa mixta
destacan que, aunque no se
perciban exteriormente las
actuaciones realizadas en
los cubículos en los que se
almacena el agua que llega de
As Forcadas, la intervención
fue profunda. En concreto, se
trabajó en los revestimientos
interiores y en renovar los
mecanismos de válvulas y
demás engranajes que facilitan el proceso.
En la ETAP, la modernización mencionada se refiere a
la renovación de los filtros y a
un cambio en el sistema central de tratamiento del agua.

Anteriormente se empleaba
un sistema de cloro en estado gaseoso para potabilizar
el agua. El nuevo modelo,
según las mismas fuentes es
«mucho más eficaz», genera
un agua de mejor calidad
y facilita la adaptación del
sistema a las normas de calidad del agua para consumo
humano. Consiste en sustituir
la fórmula anterior por la del
dióxido de cloro.
Pero la empresa mixta no
solo ha actuado en la ETAP de
Catabois, sino que también ha
elaborado un detallado plan
director para que el Concello tenga de mano la relación
de obras para los próximos
años según una catalogación
por necesarias, urgentes y
prioritarias. En esa línea, se
ha realizado una simulación
de la red de agua que permite aventurar el grado de
resistencia de las tuberías y
qué vida útil les resta para
actuar sobre ellas antes de
que se produzca una fuga.
Ese procedimiento se repitió
también con el entramado
del saneamiento, que cobra
especial relevancia por la
depuración de la ría.

a
www.aspontes.org
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El punto limpio de Ferrol cumple
dos años con casi 4.000 usuarios
Electrodomésticos y escombros son los restos mayoritarios depositados en este centro
a.d.l. | ferrol
Dos años cumple este mes de
noviembre el punto limpio
municipal de Ferrol. Y el balance, presentado la semana
pasada, cifra en cerca de 4.000
los usuarios que han dejado,
durante este período, algún
resto en esta instalación para
su posterior reciclado.
Este punto, ubicado en las
instalaciones de Recinor en la
carretera de Catabois, abre de
lunes a viernes de 9 a 13 horas
y de 15 a 19 horas, mientras
que los sábados ofrece sus
servicios entre las 10 y las 12
horas. Es totalmente gratuito,
y está destinado a los vecinos
de la ciudad. ¿Pero qué hay
que hacer para dejar allí algún
residuo? Simplemente, darse de
alta en las propias instalaciones,
antes de depositar los primeros
restos.
¿Qué se puede llevar?
Residuos que pueden ir de
electrodomésticos a aceites,
pasando por pilas o baterías.
Los datos que maneja el área de
Medio Ambiente del Concello
de Ferrol indican que los electrodomésticos y los escombros
de pequeñas obras realizadas
en casa son los más habituales.
Así, en el mes de octubre, el
punto limpio registró más de
6 toneladas de restos, de los
que más de 2,3 corresponden
a electrodomésticos, mientras
que los escombros suponen 1,3
toneladas. Le siguen los metales, la madera, ordenadores,
frigoríficos, aceites vegetales
y baterías.
A lo largo de este año, en
el mes de julio se registró un

JOSÉ PARDO

Las instalaciones de Catabois recogen ordenadores, electrodomésticos, baterías y otros residuos

nuevo récord de depósitos,
con más de 10,5 toneladas de
residuos trasladados por los
vecinos. Pero a pesar de que
también son objeto de recogida en estas instalaciones, a
los ferrolanos les cuesta un
poco más depositar radiografías, papel y cartón, aerosoles,
pilas, fluorescentes y restos de
jardinería.
En total, las instalaciones
municipales cuentan con una
capacidad de almacenaje de
32,7 toneladas anuales. Cada
usuario puede depositar unas
cantidades máximas cada mes,
dependiendo del tipo de residuos, para lo que se lleva un

registro de los movimientos
realizados por los ciudadanos.
Menos vertederos
Para la edil de Medio Ambiente, la socialista María López,
las buenas cifras registradas
reflejan que la ciudadanía ha
ido tomando conciencia, en
estos últimos dos años, de la
importancia del uso del punto
limpio. Desde el gobierno local
afirman, además, que el aumento de uso de estas instalaciones
ha contribuido a la disminución
del número de vertederos incontrolados existentes en el
municipio. En este sentido,
desde el Concello piden la co-

laboración de los vecinos para
continuar reduciendo el uso de
estos espacios ilegales.
En cuanto a los residuos más
voluminosos, desde el Concello
de Ferrol se presta un servicio
de recogida a domicilio. Es
necesario llamar al teléfono
981 326 900, y el personal del
servicio de limpieza fijará una
fecha para desplazarse hasta
el lugar.
Para determinados restos
existen también otros sistemas.
Es el caso de los aceites, que
cuentan con puntos específicos
de recogida en O Inferniño, Esteiro, Ultramar, los mercados
municipales y Esmelle.

La comarca
apuesta por
áreas comunes
para la recolección
de residuos
Tras el desmantelamiento
del punto limpio municipal
de Ortigueira (debido a las
obras de la variante ortegana del corredor costero), el
Concello habilitó en mayo
una parcela en el polígono
de Cuíña para prestar este
servicio. Abre los jueves y
sábados de 10 a 14 y de 15 a
18 horas. Ya el anterior espacio era utilizado no solo
por los vecinos de Santa
Marta, sino también por
otros municipios de la zona,
puesto que es el único que
funciona en el Ortegal.
As Pontes cuenta también
con este servicio público,
que gestiona la empresa
Sufi. Entre enero y julio,
recogió 2.800 entradas de
residuos, con una media
mensual de 400. Allí se recogen electrodomésticos,
aceites (uno de los más demandados) y otros residuos
que no pueden dejarse en el
contenedor.
La fórmula de mancomunar el servicio de puntos
limpios se va a repetir en
otros puntos de la comarca. Es el caso de Fene y
Cabanas, que el pasado
mes de octubre firmaron
la escritura de propiedad
de los terrenos en los que
se construirán las instalaciones, en el polígono d
Vilar do Colo. La parcela,
de 2.500 metros cuadrados,
está abierta además a que
otros concellos de la zona
compartan el servicio. De
hecho, los ayuntamientos
de Ares y Mugardos ya
han mostrado su interés en
sumarse a este proyecto.

Narón quiere fomentar el uso de las
instalaciones de recogida de Río do Pozo
El polígono naronés de Río do
Pozo acoge el punto limpio
municipal en el que se depositan residuos no solo de los
vecinos de este concello, sino
también de los habitantes de
Neda, Valdoviño y San Sadurniño. Está ubicado frente a la
parcela de Sogama, y se puede
acudir de lunes a viernes de 10
a 13 horas, y los sábados, de 9
a 14 horas. Su uso es totalmente gratuito para los vecinos de
estos cuatro municipios, que
solo deben presentar su carné
de identidad.
Escombros, chatarra, electrodomésticos, ropa, muebles,
papel, cartón, vidrio, plásticos
o aceites y pinturas son algunos de los desperdicios que se
pueden llevar a este servicio de
recogida.

Para dar a conocer esta instalación, el Concello de Narón
puso en marcha hace un mes
una campaña de información. A
través de los recibos de la empresa mixta de aguas, Cosma, se
repartieron entre los abonados
trípticos acerca del reciclaje y
del uso del punto limpio municipal. Tal y como apunta
el edil de Medio Ambiente,
Manuel Ramos, «con esta
campaña chegamos aos 6.000
ou 7.000 abonados de Cosma».
Sin embargo, un informe presentado la pasada semana por la
Policía Local revela la presencia
de una docena de vertederos
incontrolados en el municipio,
«e sospeitamos que se trata de
particulares, polo que haberá
que insistir en que o punto
limpo é totalmente gratuito».

Por ello, se estudian fórmulas
para mejorar la información
acerca de este servicio.
Desde Neda, el responsable de Medio Ambiente, José
Gradaílle, asegura que están
«encantados» con el convenio
para el uso de estas instalaciones. «Según el registro que se
lleva a cabo, tenemos cinco o
seis entradas diarias», explica.
Afirma que, desde que se puso
en marcha el convenio, «conseguimos reducir los vertederos
incontrolados, como el de Ancos, sellado hace un año con un
coste de 600.000 euros».
También es positiva la valoración del gobierno local de
San Sadurniño. El edil del
área medioambiental, Fernando Márquez, cifra en unos 50
usuarios los vecinos que utili-

CÉSAR TOIMIL

El punto limpio de Río do Pozo da servicio a cuatro concellos

zaron este servicio a lo largo
del año.
José Rodríguez, el concejal de
Servicios de Valdoviño, asegura que el balance es «bueno,
aunque desde que Sogama retiró la recogida de voluminosos,
se usa algo menos de forma

particular». ¿La razón? También junto con Narón, Neda y
San Sadurniño, cuentan ahora
con una empresa que recoge en
las casas estos residuos y los
lleva al punto limpio, donde se
ubican los contenedores, para
este fin, de cada concello.
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Ferrol inicia el
reciclaje de residuos
de la construcción
Este proyecto se realiza en colaboración
con el Campus, Recinor, Urbaser y Emafesa
Antía Urgorri
ferrol
El Concello de Ferrol puso en
marcha este verano un proyecto pionero que persigue
el reciclaje de los escombros
de la construcción. Se trata de
una iniciativa promovida por
el Ayuntamiento en colaboración con la Universidade de
A Coruña, Recinor, Urbaser y
Emafesa.
Para arrancar el proyecto, el
Ayuntamiento ha elegido una
obra del Fondo Estatal de Inversión Local, en concreto, el
saneamiento de la calle Celso
Emilio Ferreiro, en Canido.
Normalmente los residuos
inertes de las obras no son
reutilizados a pesar de que contienen una serie de elementos
con un valor importante tanto
desde el punto de vista material
como económico. Lo que propone, entonces, este proyecto
es «valorizar estos restos, reciclándoos e convertíndoos en
novos áridos aptos para novos
usos».

Así, en el caso concreto de la
obra de la calle Celso Emilio
Ferreiro, la administración
junto con Urbaser, la adjudicataria de los trabajos, y Recinor,
que se encargará del reciclaje
de los residuos, tiene previsto
recuperar parte del asfalto y del
hormigón que se va a levantar
para emplearlo nuevamente
después de su reciclaje.
El Ayuntamiento quiere
convertir esta acción en una
práctica habitual, así que ya
trabaja en la elaboración de
una ordenanza en la que se
regule el destino de estos restos y se promueva que en las
obras de nueva construcción
un porcentaje de los materiales
empleados procedan de la recuperación de residuos inertes de
las propias promociones.
Según datos de la Universidade de A Coruña, en España
se generan cerca de cuarenta
millones de toneladas de residuos de la construcción, y en
Ferrolterra cien mil toneladas
anuales.

JOSÉ PARDO

En la imagen, el punto de recogida de aceites instalado en el mercado de A Magdalena

Ampliación de la red de puntos
de recogida de aceites usados
El Concello de Ferrol acaba
de ampliar la red de puntos
de recogida de aceites usados
para su posterior reciclaje.
Está previsto extender estos
recipientes a los barrios de
Canido y Caranza, así como
a las parroquias de Esmelle
y Covas.
Estos se unirán a los ya instalados en O Inferniño, Esteiro,

Ultramar, calle Sartaña, y en
los mercados municipales.
Los nuevos contenedores
cuentan con una capacidad
de 500 litros, son antivandálicos y pretenden hacer más
accesible la recogida de este
líquido.
Se trata de un producto
altamente contaminante, ya
que con un solo litro de acei-

te doméstico se contamina
mil litros de agua y encarece
la depuración de las aguas
residuales.
Normalmente los aceites
se vierten a la red de alcantarillado, y se calcula que una
familia de unos cuatro miembros llegan a depositar entre
18 y 21 litros, según los datos
del Concello.
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Ferrol ahorrará la gestión
de 150 toneladas de residuos
gracias al plan de compostaje
Cerca de sesenta vecinos solicitaron sumarse al proyecto
a.d.l. | ferrol
El segundo año del Plan Local
de Compostaxe Caseira del
Concello de Ferrol va a suponer
el ahorro de la gestión de cerca
de 150 toneladas de residuos orgánicos. En esta campaña, iniciada el pasado mes de junio, se
duplicó el número de participantes: son ya cien los hogares
implicados en este proyecto.
Con este récord, y basándose
en los datos del año pasado, el
gobierno municipal estima que
se podrán tratar esos 150.000
kilos de restos generados en las
viviendas del entorno rural.
La iniciativa se puso en
marcha en el año 2008, con
50 familias participando por
primera vez en la elaboración
de abono casero. Durante esa
primera campaña, y según los
datos que maneja el gobierno
local de Ferrol, se consiguió
evitar el vertido de unas 73
toneladas de residuos orgánicos domésticos. Todos los
participantes de esa primera
fase continúan dentro del pro-

grama, puesto que los compostadores —los contenedores que
se entregan para la elaboración
del abono casero— se ceden en
propiedad.
Además, 59 vecinos más presentaron este año su solicitud
para sumarse al proyecto. Nueve de ellos se han quedado en
lista de espera para próximas
fases. El plan está abierto a todos los ciudadanos de Ferrol
mayores de 18 años, que vivan
en la zona rural o que tengan
una huerta propia en el núcleo
urbano de la ciudad naval.
De residuos a abono
Los compostadores son cajones desmontables, elaborados
en plástico y que cuentan con
una capacidad de 400 litros. En
estos contenedores especiales
se van depositando los restos
orgánicos generados en el día
a día de una vivienda, que se
convierten en un compost de
alta calidad, que se emplea
como abono, ya que devuelve a los suelos los nutrientes

necesarios para el crecimiento
vegetal y conserva la calidad
de la tierra. Pero el sistema
presenta otros beneficios, ya
que al reciclar de esta manera
los residuos orgánicos, se consigue reducir el contenido de
la bolsa de la basura en torno a
un 50 o 60%.
Para conocer en detalle cómo
deben utilizar estos compostadores, así como los residuos
que se pueden recuperar, el
Concello desarrolla una serie
de charlas para explicar todos los detalles del proceso.
Son técnicos de la asociación
ecologista Adega quienes colaboran con el gobierno local
en esta iniciativa, dotando a
los vecinos de los recursos necesarios para desarrollar esta
técnica de forma autónoma en
sus hogares. De hecho, desde el
Ayuntamiento recalcan que las
propias charlas organizadas el
pasado año sirvieron para animar a más ferrolanos a sumarse
a la iniciativa en esta segunda
fase.

CÉSAR TOIMIL

Recogida de contenedores en la primera campaña municipal
■ CA M PA Ñ A S D I V U L G AT I VA S

Adega promueve esta iniciativa
Tanto en el concello de Ferrol como en el de San Sadurniño, los técnicos de Adega colaboran en el seguimiento del
proceso de elaboración de compost casero. La entidad ecologista desarrolla una actividad divulgativa para explicar no
solo cómo se deben depositar los residuos para conseguir el
abono, sino también los beneficios del mismo. Entre ellos,
su uso en el jardín, la huerta e incluso en plantas de interior, ya que aumenta la capacidad de retención de agua del
suelo, regula la salinidad, incrementa la absorción de calor
solar, y reduce los efectos negativos de los agentes tóxicos,
entre otras cuestiones. Para la elaboración del abono, es
necesario un contenedor (como los compostadores, pero
también pueden ser de elaboración casera), donde depositar
los restos durante unos cuatro o cinco meses.

San Sadurniño lleva el abono
casero a treinta familias
El pasado año, el Concello de
San Sadurniño puso en marcha su primera campaña de
compostaje casero. En total,
treinta hogares recibieron los
contenedores necesarios para
conseguir su propio abono
casero.
Aproximadamente hace un
mes y medio, otras tantas
familias recibieron de nuevo
sus compostadores, con una
capacidad de 320 litros. Según
explica el edil de Medio Ambiente, Fernando Márquez, «os
veciños están moi animados e
interesados» en sumarse a esta
iniciativa. Tanto, que cuentan
ya con una pequeña lista de
espera para incorporarse a la

siguiente fase de la elaboración
de abono casero.
Para realizar un seguimiento
del proceso, técnicos de Adega realizan visitas periódicas a
los usuarios, para comprobar
que los restos depositados en
el contenedor se están transformado correctamente. Un
camino que se prolonga durante unos cinco meses, aproximadamente, según Márquez,
«antes de ter un compostaxe
de calidade». El beneficio es
doble. Por una parte, apunta el
edil, «o Concello evita o coste
do tratamento dos residuos», y
por otra, los vecinos consiguen
aprovechar los restos orgánicos
que generan cada día.

ARI GARCÍA

El alcalde, Secundino García, y el edil Fernando Márquez, a la derecha, montan un compostador
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Ferrolterra cuenta con cinco
plantas de valorización de residuos
Sogarisa, la primera que se asentó en la zona, lidera el reciclaje de desechos peligrosos
B. Couce
ferrol
Sogarisa, la empresa líder del
tratamiento de los residuos
industriales y peligrosos de
Galicia, fue la primera de las
industrias de reciclaje de los
desechos en asentarse en la
comarca, en la década de los
noventa. Desde entonces y
hasta la actualidad, Ferrolterra
no ha dejado de captar nuevas
industrias medioambientales,
que se guían por el objetivo
de transformar en un negocio
el aprovechamiento de los
residuos.
Así, en la comarca se les da
una segunda oportunidad a
algunos materiales, como los
aceites industriales usados,
que se recuperan en la planta
de Enviroil Galicia, que estuvo
una gran parte del año cerrada
pero desde después del verano
ha recuperado su actividad. Sogarisa, que atiende el 85% del
mercado, tiene capacidad para
tratar cada año alrededor de
145.000 toneladas de residuos
y en los últimos ejercicios se
ocupó de procesar los desechos
del Prestige.
Con la puesta en marcha de
innovadores tratamientos de
valorización, aspira a convertir
su centro de As Somozas en un
referente a nivel europeo.

JOSÉ PARDO

En la planta de Sogarisa se han tratado en los últimos años los residuos del «Prestige»

También en As Somozas
funciona Xiloga, una planta de
reciclaje de residuos inertes
pero no peligrosos. Parte de
estos desechos pueden ser
convertidos en fertilizantes y
también en suelos artificiales,
aunque la factoría también
dispone de instalaciones para
el almacenamiento de residuos
de origen urbano que se originan en el concello sobre el que

se asienta. Constituida en 1999,
Xiloga cuenta en este municipio con oficinas, un laboratorio,
una nave de almacenamiento
temporal y pretratamiento de
residuos, así como depósitos
para residuos no peligrosos y
para inertes.
La concentración de plantas
dedicadas al reciclaje de los
materiales sobrantes de otros
procesos —a las citadas hay

que sumar la de escombros
de Recinor en Catabois y la
de VFUs Armonía Galicia en
As Somozas— convierten a la
comarca en la capital gallega
del sector. En los últimos
meses también se anunciaron
otros proyectos que podrían
venir a incrementar el censo
de firmas especializadas en
este mercado en Ferrolterra,
Eume y Ortegal.

■ OT RO S M E R CA D O S

VFUs Armonía usa
una tecnología
puntera en el
desguace de autos
En As Somozas funciona
desde hace varios años la
empresa VFUs Armonía
Galicia, que ha supuesto un nuevo concepto
en el desguace de los
vehículos. Así, cuenta
con unas amplias y modernas instalaciones en
las que puede llegar a
tratar unos 20.000 coches al año. La empresa
aplica un sistema de
desmontaje en cadena
que, a diferencia de los
antiguos
desguaces,
permite la reutilización
de nueve de cada diez
piezas extraídas.
Además, estas están almacenadas a cubierto, lo
que garantiza una mejor
conservación. También
dispone de una nave de
descontaminación, a la
que van a parar aquellos
residuos peligrosos que
han de ser reciclados en
centros autorizados.
Recogida
VFUs Armonía Galicia
también ofrece a sus
clientes la posibilidad
de dar de baja sus vehículos, así como recogerles aquellos que estén ya
fuera de uso.

Recinor planea exportar su planta de
recuperación de escombros a otras urbes
El empresario José Rilo fue
pionero en Galicia al poner en
marcha la planta de reciclaje
y valorización de los escombros, que funciona desde hace
años en Catabois. Aunque la
crisis de la construcción ha
repercutido en su actividad y
ralentizado sus perspectivas
de crecimiento, el promotor
de estas instalaciones confía
no solo en su viabilidad, sino
también en la posibilidad de
exportar esta fórmula a otras

grandes ciudades gallegas que
aún no disponen de factorías
similares. No obstante, esperarará a la recuperación del mercado para intentar materializar
nuevas inversiones fuera de la
comarca.
La planta de Recinor, con
capacidad para tratar 100.000
toneladas de escombro, cerrará el año habiendo procesado
unas 60.000. Sin embargo, José
Rilo se muestra satisfecho por
haber incrementado la venta

del material árido que se extrae
del proceso de reciclaje y que
puede ser utilizado de nuevo en
otro tipo de actuaciones, como
la construcción de carreteras.
«Elaboramos áridos de mucha
calidad y hemos aumentado las
ventas, por lo que de alguna
forma hemos compensado la
bajada del volumen total tratado», aseguró. Recinor trabaja
actualmente en la elaboración
de una guía de áridos procedentes del reciclaje.

JOSÉ PARDO

José Rilo y su hijo José Manuel dirigen la planta de Catabois
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