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SociedadEconomía
El pobrense Luis Fuentes 
pasa el confinamiento a 
bordo de una embarcación 
de Salvamento Marítimo

Colas en el acceso a los 
supermercados por el 
cierre previsto por los 
festivos de Semana Santa
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LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Más que nunca

En una situación 

como la que esta-

mos viviendo son 

más necesarios 

que nunca la solidaridad, la em-

patía y el civismo. La adecuada se-

paración de los residuos tiene aho-

ra mucha más importancia, porque 

el coronavirus también afecta a la 

recogida de la basura y cuanto me-

jor lo hagamos cada cual en nues-

tra casa más fácil se lo pondremos 

al indispensable personal que tra-

baja en la gestión de los desechos.

SÁLVORA

La cuarentena dispara la basura 
que llega a la planta de Servia
Los hogares de Serra do Barbanza generaron 110 toneladas más de residuos en dos semanas

El obligado confinamiento de la 
población para tratar de frenar 
el avance de la pandemia del co-
ronavirus se percibe sobre todo 
de puertas para fuera de los ho-
gares. Calles desiertas, personas 
asomadas a ventanas y balcones, 
parques precintados y dibujos 
de arco iris en los cristales. Pe-
ro de puertas para dentro tam-
bién se nota, por ejemplo, en el 
volumen y en el tipo de residuos 
que se generan en las casas. Así 
lo constatan los datos que mane-
ja FCC, empresa encargada de la 
gestión de la basura en los con-
cellos adheridos a la mancomu-
nidad Serra do Barbanza. Desde 
que comenzó la cuarentena, la 
cantidad de desperdicios se ha 
disparado y en las dos últimas se-
manas han llegado a la planta de 
Servia 110 toneladas más que en 
el mismo período del año pasado.

Esto supone un incremento de 
en torno al 11 %, un porcentaje 
similar al constatado por Soga-
ma. Podría pensarse que el au-
mento de la basura generada es 
normal teniendo en cuenta que 
la inmensa mayoría de la pobla-
ción está confinada en sus casas, 
sin embargo, en lo que respecta 
a Serra de Barbanza, la cuaren-
tena no explica la subida, al me-
nos no del todo.

Hay que tener en cuenta que 
comercio y hostelería están pa-
rados, lo que supone que los re-
siduos procedentes de su activi-
dad prácticamente han desapa-
recido. Por eso, en la planta de 
Servia apuntan a otro factor de-
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Se constata un incremento de desechos impropios, enseres sobre todo, en los contenedores. MARCOS CREO

terminante: los restos de impro-
pios en los contenedores.

Muchos aprovechan estas se-
manas de encierro obligado pa-
ra hacer limpieza en sus hogares 
y deshacerse de enseres acumu-
lados que ya no utilizan. Este ti-
po de desperdicios deberían ir a 
parar a un punto limpio, pero en 
su lugar hay quien opta por de-
positarlos en el contenedor de la 
fracción resto.

Las cifras

Este tipo de prácticas irregula-
res, que según señalan fuentes 
de FCC están totalmente injusti-
ficadas puesto que el servicio de 
recogida de voluminosos puerta 
a puerta sigue funcionando nor-
malmente, contribuyen al incre-
mento del volumen de residuos 
que llega a la planta de Servia.

En las dos semanas transcurri-
das entre el 23 de marzo y el 5 de 
abril llegaron a las instalaciones 
de Serra do Barbanza un total de 
1.144,5 toneladas de desperdicios, 
780 de la fracción inorgánica y 
364,5 de restos orgánicos. En el 
mismo período del año pasado, 
las toneladas que se procesaron 
fueron 1.034,5.

En lo que respecta a la mate-
ria orgánica, el incremento es de 
39,5 toneladas, un aumento que, 
según explican en la planta, obe-
dece en gran medida a que van 
a parar al contenedor gran can-
tidad de impropios.

El hecho de que no se sepa-
re adecuadamente la basura en 
origen dificulta en gran medida 
el reciclaje de los residuos, un 
proceso que también se ha visto 
afectado por la pandemia. Entre 

las medidas que se han adoptado 
en las instalaciones para preve-
nir los contagios por COVID-19 
se incluye, además de extremar la 
limpieza y desinfección, la clau-
sura de la línea de triaje. En ella, 
se realizaba una selección ma-
nual de los desechos que en es-
te momento está completamente 
mecanizada y, aunque la planta 
cuenta con tecnología para rea-
lizar esta función, el resultado 
no es tan óptimo, lo que supo-
ne que vaya a parar al vertede-
ro una mayor cantidad de basu-
ra y se reduzca el porcentaje de 
residuos reciclados.

De ahí que se insista a la ciu-
dadanía en la importancia de que 
realice en sus hogares una co-
rrecta separación de los desper-
dicios y utilice adecuadamente 
los contenedores.

Los desechos            
de pacientes de 
COVID-19 deben 
someterse a un triple 
embolsamiento

A la planta de Servia llegan tam-
bién los desechos generados por 
los pacientes de coronavirus, co-
mo mascarillas o guantes, unos 
desperdicios que deben deposi-
tarse en los contenedores de la 
fracción resto y que van a parar 
directamente al vertedero de las 
instalaciones de Serra do Bar-
banza. Sin embargo, antes de ti-
rar estos residuos, debe seguir-
se un protocolo específico que 
incluye el triple embolsamiento.

Según las directrices de Sani-
dade, fijadas con el objetivo de 
reducir el riesgo de contagios, 
los residuos generados por en-
fermos o sospechosos de estar 
infectados deben depositarse en 
una primera bolsa dentro de la 
habitación en la que estén aisla-
dos sin realizar una separación 
para su reciclaje, y luego introdu-
cirlos en una segunda bolsa an-
tes de tirarlos al cubo de restos 
que cada cual tenga en su casa.

Los responsables de la gestión 
de la basura en la comarca in-
sisten en la importancia de que 
se respeten estas instrucciones.
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Derecho bancario, familia herencia, 
tráfico, derecho civil y empresarial

R/ Feira 2, entlo E. Edificio "River Miño"
15960 RIVEIRA (La Coruña)

Tels.: 981 87 36 84 - 676 35 29 62
antonioarca@icacor.es
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