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Por Cynthia López Cabán El presidente de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Pedro Nieves
Miranda, indicó ayer que esta agencia no ha emitido una determinación final sobre la Planta de
Gasificación y Conversión de Desperdicios en Energía, impulsado por la compañía privada
Sunbeam Synergy Puerto Rico para construirse en Barceloneta. “El pasado 29 de noviembre de
2011, la Junta de Gobierno de la JCA emitió la Resolución R-11-18 la cual, entre otras cosas,
exige a la agencia proponente que atienda los comentarios surgidos en el proceso de
participación ciudadana y que presente una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Revisada,
la cual presentó y está disponible en la página electrónica de la JCA”, indicó Nieves. No ofreció
la fecha específica en que la agencia presentará la decisión final. Previamente, Luis Bernal,
director ejecutivo de la Administración de Asuntos Energéticos, agencia proponente, detalló que
la planta ubicará en un predio de 20 cuerdas de la Autoridad de Tierras, conocido como Finca
Búfalo, en el barrio Florida Afuera. Agregó que la planta tendría una capacidad para procesar
hasta 90,000 toneladas de basura al año, materia prima que se obtendría de los pueblos de
Ciales y Morovis. También generará 10 megavatios de electricidad, que le serían vendidos a la
Autoridad de Energía Eléctrica. El costo de la instalación es de aproximadamente $50 millones,
dinero que provendría de manos privadas. Actualmente, hay otra planta “waste to energy”
propuesta para Arecibo.
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