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CONSULTA DE

DERMATOLOGÍA
■ Enfermedades de la piel

■ Estudio del cáncer de piel

■ Caída del pelo

■ Pruebas de alergia

■ Biopsias

33.988 toneladas
Total
El volumen total de basura re-

cibida en la planta aumentó un 

2 % con respecto al 2020

19.895 toneladas
Inorgánica
Aunque disminuyó, la fracción 

de materia inorgánica sigue 

siendo la más voluminosa

529 toneladas
Enseres
La sección de voluminosos 

aumenta por segundo año con 

nueve mil kilos más recogidos

EnTradas dE maTErIal

8.588 toneladas
Para reciclar
Los residuos recuperados para 

su reciclaje suponen el 25,27 % 

de los desechos que entraron

1.020 toneladas
Compost
El abono elaborado en la planta 

es el 10 % del total de la mate-

ra orgánica procesada

1.826 toneladas
Vidrio
El cristal supone una de las 

fracciones más importantes de 

material recuperado

salIdas dE maTErIal

Servia se consolida como líder en 
reciclaje de residuos en plena crisis
La instalación de Serra do Barbanza recupera el 25,27 % del material que entra en planta

En un contexto de incertidum-
bre ante el inal de la concesión 
el próximo año y con los traba-
jadores movilizados por las du-
das con respecto al futuro de las 
instalaciones y el mantenimiento 
de los puestos de trabajo, la plan-
ta de basuras que la mancomu-
nidad Serra do Barbanza tiene 
en Servia no solo se mantiene a 
la cabeza de Galicia en cuanto a 
recuperación de residuos para 
su reciclaje pese a la crisis, sino 
que incluso consolida esa posi-
ción mejorando sus resultados. 
Según el último balance que aca-
ba de ser remitido al Ministerio 
para la Transición Ecológica, el 
25,27 % del material que llega al 
complejo medioambiental reci-
be una segunda vida tras su pa-
so por las instalaciones.

El dato se corresponde con el 
volumen de residuos tratados en 
la planta de Lousame durante el 
2021 y supone un incremento de 
tres puntos con respecto al por-
centaje del ejercicio anterior. La 
cifra es especialmente signiica-
tiva si se tiene en cuenta que en 
el 2019 —último informe publi-
cado por el ministerio— la me-
dia de las instalaciones de Gali-
cia era del 13,5 %.

Este incremento del volumen 
de residuos sólidos urbanos re-
cuperados en el complejo de Ser-
via corresponde con un perío-
do en el que las toneladas tota-
les de material que entraron en 
el recinto aumentaron de forma 
notable al contabilizarse 600 to-
neladas más que el año anterior. 
Según esto, la cantidad de basu-
ra tratada ascendió a 33.988.729 
kilos, casi un 2 % más. El princi-
pal aporte de desperdicios que 
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Imagen de archivo de la cinta de triaje de la planta, donde se clasiican los residuos. M. CREO

llegaron a la planta fue materia 
inorgánica, con 19.895 toneladas, 
seguida de la orgánica, con algo 
más de diez mil toneladas, a las 
que se suman 375.990 kilos de la 
fracción vegetal.

Llama la atención el notable in-
cremento del vidrio que se pro-
cesó en el recinto lousamiano, en 
torno al 14 %, situándose el total 
en más de 1,7 millones de kilos, 
frente al 1,4 del ejercicio anterior. 
En este caso, la explicación a la 
importante subida en el volumen 
de residuos puede encontrarse 
en la hostelería, después de que 
por in normalizase su actividad 
tras las restricciones impuestas 
a causa de la pandemia.

El incremento

Ese 25,27 % de residuos recupe-
rados con respecto al volumen 
total tratado en las instalaciones 
de Servia supone, en términos 
absolutos, el reciclaje de más de 
8.500 toneladas de basura gene-

rada en los nueve municipios que 
envían sus desechos al complejo 
medioambiental de Serra do Bar-
banza, frente a las 7.430 tonela-
das del ejercicio anterior.

En el desglose según el tipo de 
residuos que salieron de la plan-
ta rumbo a otros gestores para su 
aprovechamiento, destaca la frac-
ción de vidrio, ya que, a los miles 
de kilos recogidos en los conte-
nedores especíicos, se suma el 
cristal recuperado tras el paso de 
los residuos domésticos por la 
cadena de triaje. Así, se enviaron 
para su reciclaje 1.826 toneladas.

Otras 1.248 toneladas corres-
pondieron a la fracción de papel 
y cartón, mientras que se recupe-
raron 847.870 kilos de polietileno 
de alta y baja densidad, 537.700 de 
PET y 109.240 de plástico mez-
cla, además de otro tipo de ma-
teriales como bricks, aluminio, 
chatarra o madera. 

En este apartado, también me-
rece una mención destacada una 

de las principales virtudes del 
modelo de Serra de Barbanza: la 
elaboración de compost a partir 
de materia orgánica.

Separación en origen

En el último ejercicio cerrado se 
generaron algo más de un millón 
de kilos de compost, lo que su-
pone que se recuperaron por es-
ta vía un 10 % del total de restos 
orgánicos recibidos.

El porcentaje no es demasia-
do elevado si se tiene en cuenta 
que uno de los principales obje-
tivos de la planta de Servia era, 
precisamente, la elaboración de 
compost, y en este sentido desde 
el complejo medioambiental in-
ciden en una cuestión: la impor-
tancia de separar adecuadamen-
te los residuos en origen. La ma-
teria orgánica que se tira al con-
tener de la fracción inorgánica 
no sirve para elaborar compost 
y, en consecuencia, acaba en el 
vertedero.

Igual muchos se 

preguntarán de 

qué sirve tener va-

rios cubos de ba-

sura en casa, qué repercusión pue-

de tener eso. Pues mucha, porque 

de los pequeños gestos de cada uno 

salen toneladas de residuos que, co-

rrectamente separados, podrán te-

ner una nueva vida, ahorrando cos-

tes de gestión y mitigando la huella 

negativa que dejamos e el planeta

Importante
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