
CONTROL DE RESIDUOS Y DEPÓSITOS DE AGUA  

No voy a entrar en la polémica respecto a la implantación del uso de tarjetas identificativas para 

el acceso y control de los residuos de materia orgánica y resto (aunque la frasecita de “no 

confundir el chorizo con la velocidad” me resultó bastante prepotente), simplemente porque se 

ha abierto el debate “político” y no me voy a involucrar en ello por la simple razón de 

considerarlo un debate social/cultural, al margen de componendas de oportunidad, de unos y 

de otros, que no entran a otras cuestiones importantes, como indicaré aquí. Debate que, eso sí, 

dada la Sociedad adormecida que tenemos, en general (hay una parte que, cuando les interesa, 

se mueven como una piña y con todo el “ruido” posible, ante una mayoría que opta por el 

“comodismo” del silencio, por lo que no pueden quejarse luego) -, entiendo no se va a producir, 

como en tantas otras cosas de grandes costes públicos (salvo afectados directos), como puede 

ser la Ciudad Medioambiental (planta de tratamiento de residuos en otra ubicación, pudiendo 

seguir con el actual por capacidad, durante muchos años, y que podría haber acelerado las obras 

de modo que esa materia orgánica no siguiese llevándose a una planta externa, como se hace; 

sin querer entrar tampoco, al debate de la paralización de aquellas obras de la 

“Biometanización”, hace ya más de 15 años… cuyas estructuras, sin ningún peligro, fueron 

demolidas el año pasado -con su gran coste-, por indicación de la misma persona, hoy gerente, 

responsable de la demolición de los depósitos fuera de uso -más de 60 quedan todavía, con su 

correspondiente peligro-, de las poblaciones integradas sucesivamente en MCP ), la nueva sede 

de MCP/SCPSA (edificio sin parking -increíble en la actualidad-, con la anulación de los 

ostensibles ahorros en alquileres, que se barajaban en inicio de la propuesta), el mantenimiento 

de criterios constructivos de renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento, 

con sistema tradicional (que lleva a sobrecostes muy importantes -también en tiempo y 

afecciones de todo tipo- que derivan en protestas de vecinos, que no pasan de un pequeño 

artículo en los medios informativos), no dar el paso a la protección de cauces respecto a los 

flotantes en las salidas de las pluviales, así como a evitar la primera escorrentía de lluvia, 

altamente contaminante, etc. 

Y he dicho antes lo de “social/cultural”, porque no me entra en la cabeza que teniéndonos por 

“ecologistas abanderados”, no seamos capaces de reciclar y separar residuos, sin que nos tengan 

que condicionar al uso de tarjetas de control. Porque, efectivamente, es un control sin medias 

tintas. Que deviene de esa falta de cultura social para hacer lo que debemos. Cultura que debe 

asimilarse desde el entorno familiar y la necesaria educación apoyada en el entorno informativo 

necesario y continuo. 

Dicho lo anterior, lo que sí critico a los mismos responsables (me refiero a gerencia y políticos al 

mando) es que existiendo esos medios de control por tarjetas personales (que llevan en el 

mercado muchísimos años e incluso se les ha planteado, puesto sobre la mesa, en múltiples 

ocasiones, recibiendo “la callada por respuesta” o indicando estar en ello, pasando demasiados 

años -6 concretamente, respecto a esto último, y -como poco- más de 15 años desde las 

primeras propuestas), todavía tengamos todos los depósitos de agua de MCP (salvo los inscritos 

en el perímetro de 2 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable -ETAP,s- o los de Mendillorri) 

con accesibilidad directa sin control. Y digo “sin control”, por cuanto su acceso a ellos se ve 

“impedido” por cerramientos, en la mayoría de casos, con mallas simples y bajas, y con puertas 

de chapa, (ambos elementos disuasorios han sufrido multitud de afecciones) con cerraduras de 

llave. Una llave general que, además, no tiene ningún control cuando se facilita a personal ajeno 

a SCPSA por cualquier motivo, por lo que, seguramente, existirán llaves de acceso pululando por 

ahí. Por supuesto, estos accesos cuentan con “grandes sistemas de detección” como son los 



finales de carrera que dan su correspondiente señal al mando central en el momento de 

aperturas y cierres, quedando registrado el evento en tiempo. Pero, aunque se cuente con lo 

que se estima un “supersistema” de control y adquisición de datos en tiempo real (SCADA) estas 

señales de acceso, no originan ninguna respuesta temprana por parte de nadie, respecto a 

verificación (y esta cuestión tan importante no es culpa de los operarios, sino, obviamente, del 

responsable del departamento correspondiente), con el riesgo inherente que esto supone (que 

creo tan obvio, que no merece la pena que me extienda). Y esto que digo, espero nadie salga a 

desdecirlo, pues mentiría. Y se le podría dejar “con el culo al aire”. 

Si estas tarjetas personalizadas son válidas para los contenedores de residuos, imaginen la gran 

importancia que pueden tener para el control de accesos a depósitos de agua, dada su 

importancia estratégica (también para otras infraestructuras, por supuesto). Las tarjetas solo 

serían aplicadas al personal oportuno (Mantenimiento, Calidad, Obras, etc.) y, cuando fuese 

necesario por actuaciones de personal externo -contratas, metalistas, etc.- se les asignaría su 

tarjeta identificativa, que quedaría anulada en el momento de terminar. Se sabría exactamente 

quién entra y quedaría oportunamente registrado, para el contraste correspondiente en tiempo 

y a tiempo, y generación de alarma temprana ante cualquier intromisión sin este medio. Parece 

mentira que infraestructuras tan críticas como los depósitos de agua, sigan con estas 

deficiencias, mientras se plantean para un control personalizado de gestión doméstica de 

residuos. Si esto sirve para activar las protecciones que nunca se han querido tener en cuenta, 

bienvenido sea. 
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