
IV ENCUENTRO DE LA COORDINADORA DE PLATAFORMAS 

CONTRA LA INCINERACION DE RESIDUOS EN CEMENTERAS 
 

 

2, 3, 4 DE NOVIEMBRE 2012 

 
Alsasua-Olazti (NAVARRA) 

 

Las Jornadas de la Coordinadora. 
 

Las primeras Jornadas de la Coordinadora  en Contra de la 

incineración de residuos en Cementeras las realizamos en 

Ponferrada en octubre de 2009. Cinco plataformas dieron el 

pistoletazo de salida a  unos encuentros  iniciados con una 

clara vocación de continuidad, para poner en común 

experiencias y estrategias  enfocadas a hacer frente a un 

problema común. Y  sobre todo a conocernos y coger 

impulso en la lucha por la salud y el medio ambiente. 

 

 

 

 

Las II Jornadas  las realizamos en Toledo en 

noviembre de 2010, donde doblamos el número de 

plataformas participantes. 

 

 

 

 

Las III Jornadas fueron en Montcada i Reixac en octubre 

de 2011. Triplicamos ya  el número de plataformas  del  

I Encuentro, y los amigos de Montcada nos animaron a 

organizar las IV Jornadas en Navarra. 

 

 

 

 

 

Así pues, la Plataforma 3 Mugak Batera, 

que trabaja para impedir que se incineren 

residuos en la cementera de Olazagutía, ha 

preparado con mucha ilusión IV Jornadas. 

Os presentamos el programa que hemos 

elaborado y esperamos que resulte 

provechoso de todos y 

todas.  

 

 

 

 

 



Programa de trabajo de las IV Jornadas 
 

Viernes día 2. 

 

20:00  horas: Recepción de participantes y alojamiento. 

20.30  horas: Trikipoteo por Alsasua. 

22.00  horas: Cena 

 

Sábado día 3. 

 

8:00  horas: Desayuno. 

9:00  horas:  
 

 Intervención de todas las Plataformas asistentes a las jornadas (5 minutos 

 de tiempo por plataforma) para que cada una exponga su situación y 

 problemática actual. Turno abierto de palabras. 
 

10:30  horas: Almuerzo  

11:00  horas:  
 

 Carlos Arribas Ugarte: Ecologistas en Acción del País Valenciano 
  

 “Visión general del problema de la incineración en cementeras” 
       
12:00  horas:  
 

 Fernando Palacios Miembro del Consejo Superior de Investigaciones

 Científicas (CSIC)  
  

“Incineración de residuos en cementeras: Emisiones tóxicas derivadas de la 

quema de residuos” 
 

13:00  horas:  
 

 Mario Fernández López de Ahumada: Médico y miembro de OSALDE 

 (Asociación por el Derecho a la Salud) 
 

 “Incineración de residuos en las cementeras: Efectos en la salud de las 

 personas” 
 

A lo largo de la mañana juegos y talleres sobre reciclaje para los niños. 

 

14:00  horas: Comida de todas las Plataformas asistentes a las jornadas 

16:00  horas:  
 

 Ainhoa Arrospide: Miembro de la Plataforma Zero Zabor (Residuo Cero) 
 

 “Alternativas a la incineración de residuos” 
 

16:45   horas:  
 

 Mariel Vilella de GAIA (Global Alliance for Incineration Alternatives) 
 

 “Problemas de la quema de residuos en cementeras a nivel mundial y el 

 mercado de emisiones del CO2” 

 



18:00  horas:  Conclusiones y manifiesto 

18:30  horas:  Charla abierta al público en el frontón:  
  

Carlos Arribas Ugarte, Mario Fernández López de Ahumada, 

Ainhoa Arrospide. 
 

22:00  horas: Cena popular y actuación musical en el frontón 

 

 

Domingo día 4 

 

8:00  horas:  Desayuno 

9:30  horas:  Salida en autobús al Urederra. 

10:30  horas:  Subida al nacedero, colocación de panel informativo, foto de grupo y  

  lectura de manifiesto común. 

14:30 horas:  Comida en Casa Faustina. 

 

 

Alojamiento, desayunos, cenas y comidas 
 
Alojamiento: En función del número de asistentes se optará por el albergue de Alsasua. 

Cada noche, incluido el desayuno, cuesta en torno a los 15 €. En el caso 

de que no haya espacio suficiente, se están estudiando otras alternativas, 

por lo que pedimos que se nos confirme la asistencia cuanto antes. 

 

Comidas y Cenas: Tanto las comidas como las cenas, serán sufragadas por la   

          organización, salvo la comida del último día, que correrá a cargo de  

          cada persona y costará en torno a los 20 €. 

 

 

En el caso de que alguna persona desee otro lugar para alojarse, que se ponga en 

contacto con la plataforma a través del correo, para que podamos buscar otro 

alojamiento. 

 

Asimismo, agradeceríamos si nos confirmaran la asistencia a la comida del último día, 

para que podamos hacer la reserva. 

 

 

Contacto: 3mugakbatera@gmail.com 

   

 
Albergue de Alsasua 


