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LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

SociedadeEconomía
Juan Carlos Brión, 
enfermo de cancro, apela 
á responsabilidade no 
proceso de desescalada

Hoteles y casas de 
turismo rural de la 
comarca se preparan para 
abrir sus puertas en junio
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Al bolsillo

Un gesto tan sim-

ple como separar 

la basura según el 

tipo de residuo tie-

ne múltiples beneficios. Aunque a 

título individual puede que no lo pa-

rezca, las ventajas son múltiples. 

Ni que decir tiene el impacto sobre 

el medio ambiente y lo importan-

te que eso resulta para todos, pero 

la recogida selectiva de los desper-

dicios también afecta directamen-

te al bolsillo, ya que, cuanto mejor 

se haga, menor es el coste de su 

gestión. Así que aunque solo sea 

por eso, todos deberíamos hacerlo.

SÁLVORA

Servia procesó 5,2 millones de kilos 
de basura durante el confinamiento
El volumen de residuos orgánicos tratados se disparó un 21 % con respecto al 2019

Cuando alguien tira algo a la ba-
sura sin preocuparse demasiado 
por si el contenedor al que va a 
parar es el adecuado, es muy po-
sible que piense que no pasa na-
da por hacer eso de vez en cuan-
do, al fin y al cabo, no es más que 
una porción minúscula de resi-
duos. Pero lo cierto es que todo 
suma y, al final, la llegada de im-
propios a las plantas que proce-
san los desechos sí que se nota, 
especialmente en períodos ex-
cepcionales como el que esta-
mos viviendo. El confinamiento 
en los hogares tiene un fiel re-
flejo en las cifras de desperdi-
cios que se generan, y que en el 
caso de los concellos que envían 
sus residuos a las instalaciones 
de compostaje de Serra do Bar-
banza en Servia se dispararon en 
los dos últimos meses hasta su-
perar de largo los 5,2 millones de 
kilos de basura.

La cifra global de residuos tra-
tados en la planta radicada en 
Lousame en los meses de marzo 
y abril es de 5.286 toneladas, 301 
más que las registradas el año an-
terior, lo que supone un aumen-
to del 6 %. En este cómputo se 
incluyen todas las fracciones, in-
cluido papel y cartón y vidrio, un 
tipo de residuo este último que 
a diferencia de los demás ha ex-
perimentado un bajón muy im-
portante debido a la paralización 
de la actividad en el sector de la 
hostelería y el turismo. El hecho 
de que el cristal procesado haya 
disminuido un 30 % —76 tone-
ladas menos— suaviza los datos, 
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La fracción vidrio es la única que ha reducido su volumen en las últimas semanas. MARCOS CREO

pero si se elimina de la ecuación, 
el incremento de la basura gene-
rada en los hogares durante el 
confinamiento es muy superior, 
especialmente en lo que respec-
ta a la materia orgánica.

Mayor diferencia

Los residuos de origen orgánico 
se han disparado en los dos últi-
mos meses un 21 % con respec-
to al mismo período del año pa-
sado, alcanzando las 1.691 tone-
ladas, 289 más que en el ejerci-
cio anterior.

En cuanto a la materia inorgá-
nica, la más voluminosa de los 
distintos tipos de basura que se 
procesan en la planta de Servia, 
el incremento es del 8 %, has-

ta las 3.406 toneladas. El repun-
te sumando ambas fracciones es 
de más de medio millón de kilos 
en apenas dos meses.

La pandemia del coronavirus 
ha obligado a cambiar la forma 
de trabajar en las instalaciones de 
la mancomunidad Serra do Bar-
banza, y eso impide tener datos 
precisos sobre el volumen de im-
propios —es decir, residuos de-
positados en el contenedor equi-
vocado— que llegan a la planta, 
mientras que la cantidad de re-
chazos que van a parar al verte-
dero se han visto incrementa-
dos al paralizarse la línea de se-
lección manual, que mejora el 
proceso de separación de los re-
siduos para su reciclaje. En es-

te sentido, fuentes de FCC, em-
presa que gestiona el recinto de 
Servia, destacaron la importan-
cia que esto tendrá en los resul-
tados de recuperación la planta.

Recogida selectiva

Por esta razón, se insiste en la im-
portancia de la recogida selectiva 
y de que los ciudadanos colabo-
ren separando la basura. En este 
sentido, la empresa concesiona-
ria del servicio destaca el impor-
tante incremento de papel y car-
tón recuperado en las últimas se-
manas, a pesar del cierre del co-
mercio. La subida del 14 % puede 
tener su explicación en una me-
jora de las prácticas de separa-
ción en los hogares.

Los responsables 
de la planta 
abogan por la 
separación y el 
compostaje casero

En un momento en el que se in-
crementa el consumo en los ho-
gares y, por lo tanto, los residuos 
que se generan, los responsables 
de la planta de Servia insisten en 
la importancia de separar correc-
tamente la basura en origen, de-
positando los distintos tipos de 
material en el recipiente corres-
pondiente. De este modo, se con-
tribuye a la mejora del medio am-
biente y se facilita la gestión de 
los desechos. Sin embargo, tam-
bién existen maneras de redu-
cir la cantidad de desperdicios 
que van a parar al contenedor, 
y en este sentido se aboga por 
el compostaje doméstico como 
complemento al que ya se reali-
za en las propias instalaciones 
de Serra do Barbanza.

Se recomienda esta práctica 
principalmente en domicilios 
que disponen de una huerta o 
un jardín, ya que permite trans-
formar restos de comida en com-
post, beneficioso para cultivos y 
plantas como abono natural.
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