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Visita de información en Italia

( Valledora - Piemonte )

17-18 diciembre

La presente nota informativa se propone ofrecer una información sucinta a la delegación de la
Comisión de Peticiones que visitará la zona de Valledora en la región de Piamonte (Italia), los días 17
y 18 de diciembre de 2018.

La misión comprenderá reuniones con los representantes del Gobierno, de las autoridades locales y
de la sociedad civil.

La zona de Valledora está situada entre las provincias de Biella y Vercelli. Constituye el nexo natural
entre esas dos provincias históricas y comprende importantes elementos de biodiversidad
medioambiental y valor paisajístico. El territorio está ubicado cerca del Anfiteatro Morenico della
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Serra1 (LIC, Lugar de Interés Comunitario) y del lago Viverone2 (ZPE - Zona de Protección Especial).
La zona de llanura está surcada por grandes canales de riego derivados de los ríos Dora Baltea y Po.

La zona, densamente habitada, forma parte de la poblada región del Piamonte (en torno a 4 400 000
habitantes), que ha sido designada por la guía Lonely Planet mejor destino turístico para 2019.

La zona de Valledora fue escenario durante muchos años de una intensa actividad extractiva de
grava y arena, que favoreció su sustrato geológico, para uso en la construcción; en muchos casos,
las canteras agotadas fueron sustituidas y ocupadas por vertederos.

La petición 0909-20163 denuncia la grave situación de degradación medioambiental del territorio
de Valledora, en otros tiempos predominantemente agrícola, en el que existen vertederos de
residuos urbanos e industriales cuyo volumen total ronda los cuatro millones de m3.

La zona de Valledora abarca los siguientes municipios:

1) municipio de TRONZANO VERCELLESE (provincia de Vercelli)
2) municipio de ALICE CASTELLO (provincia de Vercelli)
3) municipio de SANTHIA’ (provincia de Vercelli)
4) municipio de CAVAGLIA’ (provincia de Biella)

Desde el punto de vista de los
yacimientos minerales, la zona de
Valledora está considerada uno de los
emplazamientos más importantes del
norte de Italia y, en el Plan Regional de
Protección de las Aguas, aparece
identificada como zona de recarga de
las aguas subterráneas destinadas al
consumo humano.

En un radio de unos 15 kilómetros se
encuentran los siguientes vertederos:

1. Un emplazamiento en
rehabilitación por contaminación de las aguas subterráneas denominado ALICE 2, que
incluye un vertedero de residuos urbanos de unos 500 000 m3;

2. Un vertedero de residuos especiales asimilables a los urbanos de unos 500 000 m3 y una
«regeneración ambiental» realizada con 1 200 000 m3 adicionales de residuos;

3. Un vertedero para fibrocemento agotado;
4. Un vertedero para residuos especiales industriales de 800 000 m3 (A2A, antiguo CAVAGLIA

Spa);
5. Un vertedero de residuos urbanos «tratados» de unos 500 000 m3 (ASRAB), gestionado con

el denominado sistema de «biorreactor»;

1http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php/ambiente/educazione-ambientale/item/839-il-paesaggio-come-un-libro-
aperto-sul-passato
2http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/territorio/biella/acqua/Acque%20superficiali%20/approfondimenti-
lago-di-viverone
3 Admitida a trámite el 22 de diciembre de 2016. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 216, apartado
6, del Reglamento del PE).
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6. Y un vertedero para residuos inertes y asimilados de 400 000 m3.

En Valledora existen también numerosas canteras:

1. Cantera «Green cave» de Santhià, volumen de extracción 4 590 000 m3, profundidad 20 m;
2. Cantera «Valledora Spa» de Cavaglià, volumen de extracción estimado 6 000 000 m3;
3. Cantera «Green cave» de Cavaglià, volumen de extracción estimado 2 000 000 m3,

profundidad 35 m;
4. Cantera «Fontana» de Cavaglià, volumen de extracción estimado 2 000 000 m3, profundidad

30 m.

El emplazamiento ALICE 2 estaría
infiltrando lixiviados desde hace al
menos un decenio. Aunque han
transcurrido muchos años desde el
comienzo de la rehabilitación y se ha
rellenado con 1 200 000 m3 adicionales
de residuos especiales, no se han
resuelto los problemas de
contaminación que todavía sigue
presentando la vasta capa freática4.

Dada la delicada situación general, una
parte importante de la ciudadanía
protesta también contra la concesión el

16 de junio de 2016 por la provincia de Biella de la autorización a la ampliación del vertedero de la
empresa «A2A Ambiente Spa» situado en la localidad de Gerbido, en el municipio de Cavaglià5.

El proyecto en cuestión tendría un gran impacto medioambiental en una zona de valor natural ya
sobrecargada con varias instalaciones potencialmente perjudiciales para la calidad de vida y la salud
pública. Los riesgos medioambientales se incrementarían debido a que la capa freática de la zona
es única, pues no existe distinción entre la capa superficial y la profunda.

Más en general, varios representantes de la opinión pública de Valledora resaltan la ausencia de una
planificación general adecuada, lo que ha conducido a la proliferación de actividades industriales,
extractivas y de vertido de residuos en perjuicio de los sistemas acuíferos6.

La autorización de ampliación del vertedero se concedió a pesar del dictamen de la Autoridad ATO
2 Biellese-Vercellese-Casalese7, que considera que dicho proyecto, objeto de evaluación de impacto
ambiental, es incompatible con los objetivos del Plan Regional de Protección de las Aguas.

4https://www.lastampa.it/2016/02/27/vercelli/alice-la-discarica-diventa-sorvegliata-speciale-IKlKTEa YM Z9 Axv 2DY
7n3O/pagina.html
5 En respuesta al recurso administrativo presentado por los municipios de la zona, el Tribunal Administrativo Regional
(TAR) de Piamonte ha suspendido de momento dicha ampliación.
https://www.lastampa.it/2018/10/10/biella/cavagli-nuovo-stop-alla-discarica-i-rifiuti-in-trasferta-fino-al-nuovi-aumenti-
in-bolletta-czXITvmEZ26PGs67VlDFbO/premium.html
6http://www.lasesia.vercelli.it/stories/provincia/5543_basta_giocare_dovete_bonificare/
https://www.lastampa.it/2018/08/27/vercelli/lsos-dellarcivescovo-in-bici-e-a-rischio-lacqua-della-valledora-

KINwhjoo5GHMCeA2yHNM9O/pagina.html
7 http://www.ato2piemonte.it/
Es un organismo público integrado por las provincias, las comunidades/uniones de montaña y los municipios no
montañosos que abarca 177 municipios, seis uniones de montaña (Unioni Montane) y cinco provincias, con 430 463
habitantes residentes. Este organismo desempeña las tareas y funciones de servicio hídrico integrado en todo su ámbito
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En el mes de mayo de 2016, los municipios de TRONZANO VERCELLESE, SANTHIA’ y ALICE CASTELLO
constituyeron un «Observatorio intermunicipal permanente para la protección de la zona
denominada Valledora»8, con la pretensión de valorizar y proteger sus territorios, que representan
un importante patrimonio medioambiental y humano.

El Observatorio denuncia los graves problemas para la salud pública derivados de las instalaciones
de Valledora y defiende el desarrollo sostenible, prestando especial atención a la calidad de vida y
la conservación de los recursos no renovables. Este organismo se ha fijado como objetivo efectuar
un seguimiento constante de la situación con el objetivo de aplicar políticas comunes tendentes a
impedir cualquier nuevo establecimiento en Valledora que pueda constituir un factor de riesgo
desde el punto de vista medioambiental y de la salud pública9.

Por tanto, la ampliación del vertedero parece no tener en cuenta no solo las preocupaciones por la
salud de la población afectada, sino tampoco todos los actos adoptados por entes públicos que han
manifestado su alarma ante la situación de degradación medioambiental de Valledora.

La Comisión en sus respuestas al Parlamento Europeo de 2 de mayo de 2017 y 28 de febrero de 2018
sobre la petición 0906, afirmó en un primer momento que no veía pruebas de un posible
incumplimiento del Derecho medioambiental de la Unión, subrayando que «son los Estados
miembros los que deben decidir cuáles son las instalaciones de tratamiento de residuos más adecuadas
para tratar los residuos generados en su territorio. Aunque el vertido de residuos no es la mejor
alternativa y ocupa el último lugar en la jerarquía de residuos que presenta la Directiva marco sobre
residuos10, constituye una forma legal de eliminación de residuos, siempre y cuando se gestione
correctamente y de conformidad con los principios de la Directiva relativa al vertido de residuos11.» Con
posterioridad, la propia Comisión afirmó que «en vista de la información complementaria facilitada
por el peticionario, la Comisión tiene la intención de profundizar en este tema al llevar a cabo el
seguimiento de la gestión de vertederos en Italia tanto en la fase de explotación como en la posterior a
esta».

de competencia, identificando el modelo complementario, la forma de gestión y la adjudicación del servicio por convenio
a gestores, y efectuando el control operativo, técnico y de gestión. Como justificación del dictamen emitido, la ATO 2
Piamonte resalta que: a) el Plan de Protección de las Aguas de la Región del Piamonte, aprobado mediante DCR n.º 117-
10731/2007, incluye a Valledora entre las zonas de recarga de las aguas destinadas al consumo humano. En efecto, estas
zonas son objeto de protección en virtud del artículo 21, letra c, punto 1, del Decreto Legislativo n.º 152/99 (en la
actualidad, artículo 94, letra c, punto 1, del Decreto Legislativo n.º 152/06). b).
8 http://www.comune.tronzanovercellese.vc.it/Home/Menu?IDDettaglioPagina=61013
9 Los municipios de la zona 2015 han encargado además estudios epidemiológicos; dichos estudios defienden la
necesidad, a la luz del principio de cautela, de limitar los factores de presión medioambiental en la zona de Valledora;
apoyan esta recomendación los incrementos en algunas patologías observados en el estudio epidemiológico, entre cuyas
posibles causas se incluiría, con arreglo a la literatura internacional, la proximidad de la vivienda a vertederos no
controlados.
http://vercellioggi.it/dett_news.asp?id=65382
10 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan
determinadas Directivas, DO L 312 de 22.11.2008, pp. 3
11 Directiva del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1
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El 2 de agosto de 2017, el Gobierno italiano respondió a la pregunta parlamentaria 4-14975 sobre la
gestión del vertedero ALICE 2 y los riesgos de contaminación ambiental asociados al mismo. A este
respecto, afirmó que

«[...]. Por lo que respecta a la contaminación de las aguas subterráneas de la zona del vertedero de Alice
Castello, sobre la base de los datos disponibles en la plataforma Sintai gestionada por el Ispra, cabe
destacar, en particular, los datos de seguimiento de las concentraciones de las sustancias químicas
hierro, níquel, manganeso y amoniaco. Los datos analizados son los últimos disponibles y corresponden
tanto al informe 2009-2015 efectuado en aplicación de la Directiva marco del agua como al informe SoE-
Eionet12 (2015).

La masa hídrica subterránea en cuestión se ha identificado con el código IT01GWB-S1 y se denomina
“Pianura Novarese-Biellese-Vercellese” (Distrito hidrográfico Itb). En la masa hídrica existen dos
estaciones de muestreo de las aguas subterráneas en las que se lleva a cabo el programa de control
operativo efectuando dos muestreos al año, dado que para dicha masa se ha establecido un riesgo de
que no se alcancen los objetivos medioambientales (buen estado) de la Directiva marco sobre el agua.

Por lo que respecta a las sustancias contaminantes citadas, se indican los siguientes valores a partir de
los datos SoE-Eionet (2015):

– Hierro: sobre la base de los datos de control remitidos, el valor de concentración de 200 µg/l de la norma
de calidad ambiental (NCA, anexo 5, parte IV, tabla 2, del Decreto Legislativo n.º 152 de 2006) no se
supera en ninguna estación de la red de control; los valores de concentración de las dos muestras fueron
inferiores al 30 % de la NCA, valor que en virtud del Decreto Legislativo n.º 219 de 2010 no debe ser
superado por el límite de cuantificación (LC) del método utilizado, que es de 50 µg/l;

– Manganeso: tampoco en este caso, como en el del hierro, se supera en ninguna estación el valor de
concentración de 50 µg/l de la NCA (anexo 5, parte IV, tabla 2, del Decreto Legislativo n.º 152 de 2006);
los valores de concentración de las dos muestras fueron inferiores al 30 % de la NCA, valor que en virtud
del Decreto Legislativo n.º 21 de 2010 no debe ser superado por el LC del método utilizado, que es de 5
µg/l;

12 Eionet es el acrónimo de European Environment Information and Observation Network, que es una red de cooperación de
la Agencia Europea de Medio Ambiente: https://www.eionet.europa.eu/
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– Amoniaco: no se ha superado en ninguna estación de muestreo el valor de concentración de 500 µg/l
de la NCA (anexo I, parte A, letra B, tabla 3, del Decreto Legislativo n.º 152 de 2006); los valores de
concentración de las dos muestras fueron inferiores al 30 % de la NCA, valor que en virtud del Decreto
Legislativo n.º 219 de 2010 no debe ser superado por el LC del método utilizado, que es de 40 µg/l;

- Níquel: para este elemento se detectaron rebasamientos de la NCA en las aguas subterráneas en
una de las dos estaciones de control. En efecto, frente a un valor de la NCA de 20 µg/l (anexo I, parte A,
letra B, tabla 3, del Decreto Legislativo n.º 152 de 2006), se midieron valores de concentración de 47 y 43
µg/l. En la segunda estación de control los valores de concentración fueron inferiores a la NCA,
ascendiendo, en las dos campañas de control, a 15 y 12 µg/l, con un LC de 2 µg/l [...]»

A este respecto, en la misma respuesta escrita del ministro de Medio Ambiente italiano de entonces
se precisa lo siguiente:

«[...]. Se señala, además, que, sobre la base de los informes remitidos a la plataforma Wise-Sintai con el
último ciclo de gestión del distrito hidrográfico, el estado químico de la masa hídrica subterránea
IT01GWB-S1 ha sido clasificado, con arreglo a los datos de 2014, como “no bueno”13 debido a la
superación de los valores umbral de concentración para el níquel. La fiabilidad de esta clasificación,
sobre la base de los datos del informe, es alta, lo que indica una buena credibilidad de la clasificación
efectuada.

Por otra parte, sobre la base del Plan de gestión del distrito hidrográfico padano (Itb), la fecha de
cumplimiento de los objetivos de calidad medioambiental a efectos de la Directiva marco del agua para
esa masa hídrica subterránea se ha fijado para el ciclo de gestión 2022-2027.»

13 https://www.lastampa.it/2017/08/09/biella/valledora-allarmenichel-nelle-acque-falde-a-rischio-secondo-i-dati-del-
ministero-dellambiente-ShRHUSO0a1ZkVg4WI0xUkK/pagina.html
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