
Sanidad se gasta  
6,1 millones de euros  
en la gestión y envía  
más de la mitad de 
los desechos fuera 
de la Comunitat 
JUAN SANCHIS 

VALENCIA. La pandemia ha ten-
sionado la sanidad y llevado a 
los profesionales a situaciones 
límite. Además, ha saturado las 
instalaciones con residuos de-
rivados del Covid-19 con cifras 

disparadas que han desborda-
do todas las estimaciones. 

En 2020, según datos de la 
Conselleria de Sanidad, se ge-
neraron 4,9 millones de kilos, 
una cantidad que duplica la que 
habitualmente se produce. Bas-
taba acercarse a alguna instala-
ción sanitaria para comprobar 
el incremento. Muchos hospita-
les se vieron superados durante 
los peores momentos de la terce-
ra ola -entre enero y marzo- y 
tuvieron que almacenar los de-
sechos donde podían. 

Patios, jardines, pasillos y 

cualquier otro espacio disponi-
ble sirvieron para acumular las 
cajas de cartón y los contenedo-
res con los residuos que gene-
raban los enfermos de Covid-19. 
No se daba abasto ante la ava-
lancha. Los centros sanitarios 

estaban al máximo de capaci-
dad y usaban cualquier lugar 
disponible. 

En estos recipientes se acu-
mulaban todos los objetos que 
habían entrado en contacto con 
un enfermo de Covid. Desde las 
mascarillas hasta las batas del 
personal, pasando por bande-
jas, cubiertos, equipos de pro-
tección individual, vasos, jerin-
guillas... Y un largo etcétera. Las 
empresas encargadas de la re-
cogida también estaban funcio-
nando al límite. No tenían capa-
cidad suficiente para retirar los 
restos y vaciar los almacenes. 

Pero los problemas no termi-
nan ahí. El tratamiento y gestión 
de este tipo de residuos conlle-
va un protocolo para evitar con-
tagios. Los residuos sanitarios 
se dividen en varias categorías 
de los que los tipos III y IV son 
los que requieren un tratamien-
to especializado.  

Los del tipo III precisan de me-
didas de prevención en el cen-
tro sanitario y fuera. Entre es-
tos materiales se encuentran los 
que han estado en contacto con 
enfermos infecciosos tales como 
restos anatómicos, agujas o san-
gre y derivados, entre otros. 

Son los del tipo IV los que re-
quieren un tratamiento más es-
pecífico ya que comprenden sus-
tancias químicas, restos de la-
boratorios radiológicos o medi-
camentos caducados.  

Sanidad tuvo que acudir a una 
contratación de emergencia para 
aumentar la capacidad de reco-
gida.  En total, y según datos de 
la Conselleria, la operación ha 
supuesto un coste para las ar-
cas públicas de 5,25 millones de 
euros en gestión y suministro 
de contenedores. A esto hay que 
sumar 951.000 euros por las 
contrataciones para incremen-
tar la capacidad de recogida de 
los residuos del grupo III. 

El otro gran problema de la 
Comunitat es que no dispone de 
suficientes plantas de tratamien-
to. Una gran parte de los resi-
duos deben enviarse a centros 
en otras comunidades como La 
Rioja y Andalucía para su desin-
fección, con el incremento de 
costes por el transporte. 

Según un informe de la Con-
selleria de Emergencia Climáti-
ca, el 69% de los residuos de tipo 
III deben ser tratados en otras 
autonomías. En estos momen-
tos, la Comunitat sólo dispone 
de centros adaptados en La Vall 
d’Uixó y Elche. Ahora se está ade-
cuando otra planta en Buñol, 
pero las instalaciones actuales 
sólo podrían atender el 52% de 
los residuos generados en la Co-
munitat. Con la pandemia las ci-
fras se han disparado y la inca-
pacidad es aún mayor.  

En cuanto a los residuos de 
tipo IV la Comunitat no dispone 
de ninguna instalación por lo 
que tienen que ser enviados fue-
ra de la Comunitat a otros cen-
tros. La planta que se está ins-
talando en Buñol sí que se ha 
planificado para tratar los dese-
chos con esta calificación.

La pandemia deja cinco 
millones de kilos de 
residuos sanitarios

J. S. 

VALENCIA. La gestión de los resi-
duos sanitarios no termina con 
la recogida de los hospitales. 
Una vez que abandonan el cen-
tro sanitario tienen que some-
terse a un proceso de neutrali-
zación de cualquier sustancia 
patógena. En la Comunitat sólo 
existen dos plantasen estos mo-
mentos para realizar este tra-
tamiento para los residuos de 
tipo III. Una se encuentra en  
Vall d’Uixó y la otra en Elche. 

Una tercera está poniéndose en 
marcha en Buñol.  

La más importante durante 
lo peor de la pandemia ha sido 
la de Vall d’Uixó al tener mayor 
capacidad de tratamiento. A ella 
se han dirigido la mayor parte 
de los residuos. Pero tampoco 
daba abasto y más de la mitad 
de los desechos se han tenido 
que enviar a otras comunida-
des autónomas. 

En estas plantas se procede 
a la gestión de los residuos sa-
nitarios. Por una parte, se tie-

nen que esterilizar en un auto-
clave para eliminar cualquier 
elemento patógeno. A continua-
ción muchos de ellos se trocean 
hasta un tamaño de milímetros.  

Una vez esterilizados tienen 
dos caminos. Por un lado, pue-
den acabar incinerados en al-
guna planta autorizada. De he-
cho, una de las alternativas que 
en plena tercera ola se planteó 
la Generalitat era reducir estos 
restos a combustible para ser 
utilizados en una cementera. 
La propuesta generó una am-
plia ola de protestas y finalmen-
te se desechó. La segunda alter-
nativa es derivarlos a un verte-
dero una vez que se han neu-
tralizado todos los elementos 
patógenos. 

La planta de Vall d’Uixó se 
convierte en el destino principal

Unos operarios recogen los residuos en el Hospital General de Valencia.  IVÁN ARLANDIS

La generación de  
residuos sanitarios 
se ha duplicado en un 
año como consecuencia 
del coronavirus

do a enfriar el debate sobre 
el fin del uso de las masca-

rillas en España. 
La utilización del protector bu-

conasal al aire libre no es obliga-
torio para la población en gene-
ral, así lo dictaminó el Gobierno 
central, que es el que tiene la po-
testad, antes del pasado verano. 
No obstante sí es preceptivo po-
nérsela bien cuando no se pueda 
guardar la distancia de seguridad 
interpersonal de metro y medio 
de separación. Y en interiores, 
siempre, a no ser que se esté co-
miendo o bebiendo. 

Pero también hay que recordar 
que los menores de 11 años son 
los que actualmente presentan 
proporcionalmente más conta-
gios. Tienen la mayor incidencia 
acumulada de la población valen-
ciana, 42 casos por cada 100.000 
habitantes, cuando la media au-
tonómica se sitúa en 32. 

Precisamente son los menores 
de 11 años los componentes del 
único grupo de edad que no ha re-
cibido ninguna dosis de la vacu-
na contra el coronavirus. Por con-
tra, un 83% de los adolescentes y 
jóvenes de entre 12 y 19 años (la 
edad escolar llega hasta los 18) ya 
disponen de la pauta completa. 

El nacionalista Marzà incidió 
en que desde la conselleria que 
dirige «estamos trabajando todas 
las semanas con Sanidad y, efec-
tivamente, en los próximos días 
se actualizará el protocolo» sobre 
las normas de funcionamiento 
para la prevención del coronavi-
rus en los centros escolares. 

Ni confirma ni desmiente 
Mientras tanto, desde la Conse-
lleria de Sanidad ayer ni se con-
firmaban las manifestaciones del 
conseller Marzà ni las desmen-
tían. Sí indicaron que el uso de las 
mascarillas es algo que depende 
y regula de manera directa el Mi-
nisterio de Sanidad, no del depar-
tamento de la consellera Ana Bar-
celó. Recordemos que hace me-
ses el presidente de la Generali-
tat, Ximo Puig, y la consellera Bar-
celó se mostraron en contra de 
que fuera obligatorio llevar la mas-
carilla puesta en la playa y el Mi-
nisterio rectificó. 

El uso de la mascarilla es un 
asunto que se aborda en las reu-
niones interterritoriales de los 
consejeros autonómicos de Sani-
dad con la ministra del ramo, Ca-
rolina Darias, y también en las co-
misiones de Sanidad compuestas 
por técnicos.

Con el nuevo protocolo no 
será obligatorio llevar la 
mascarilla en el patio. 
«Así nos lo han dicho los 
técnicos», reconoce Marzà

«En interiores se ha de 
ir con especial cuidado. 
Se ha de insistir en la 
ventilación constante de 
las aulas», dice el conseller 
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