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Mmm… ¿qué hago con esto? (II)
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ENMALLORCA,ENLOSÚLTIMOSTRESAÑOS,HACAMBIADORADICALMENTEELDESTINOFINALDE
LOSRESIDUOSURBANOS,TRAS LA PUESTAENMARCHADELOSNUEVOSHORNOSDEINCINERACIÓN

Segúnlosúltimosdatoshechospú-
blicos por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), la industria española generó 40,2 mi-
llones de toneladas de residuos en 2009, un
19,6% menos que el año anterior. Unos datos
que se desprenden de la Encuesta de Genera-
ción de Residuos en la Industria. Un descenso
muy pronunciado debido, principalmente, a
ladisminucióndelosresiduosmineralesy los
de la combustión.

Así, de la cifra total de residuos, 22 millo-
nes de toneladas se generaron en las indus-
trias extractivas, 14,9 millones de toneladas
en las industrias manufactureras y 3,3 millo-
nes de toneladas en el sector energético. El
porcentajedegeneraciónderesiduosvarióse-
gún la comunidad autónoma. Fue Castilla y
León la que generó un volumen mayor de re-
siduos no peligrosos en 2009, con un 56,7%
del total. La Comunitat Valenciana ocupó el
segundo lugar con el 6,2% del total nacional.
Porsuparte, lacomunidadautónomaquege-
neró más residuos peligrosos en 2009 fue Ca-
taluña con un 28,4% del total nacional. Por
detrás se situó nuevamente la Comunitat Va-
lenciana, con un 13,3%.

Según se detalla en el Perfil Ambiental de
España 2010, publicado por el ministerio de
Agricultura,AlimentaciónyMedioAmbien-
te, en 2009 cada uno de los españoles generó
de media 547 kilos por habitante y año, un
2,15% menos que en el año anterior y mante-
niendo así una tendencia de descenso inicia-
da en 2003. La media de los 27 países miem-
bros de la Unión Europea fue de 513 kilos por
habitante. En el periodo comprendido entre
2000 y 2009, el volumen de residuos por ha-
bitante se vio reducido en un 17,4%, el se-
gundo mayor descenso de los 27 estados
miembros. España ocupó el noveno lugar
como mayor productor por habitante de re-
siduos a nivel europeo, en un ranking que en-
cabezóDinamarcacon833kilosporhabitante
y año y cerró la República Checa con 316.

MÁSRECICLADO
El porcentaje de residuos que se reciclan ha
crecido paralelamente a la reducción en la
producciónderesiduos,esoypesealbulopo-
pular del “¿Para qué reciclar si todo se acaba
juntando y quemando?”. “Evidentemente no
es cierto. La cantidad de toneladas recicladas
o clasificadas en origen va subiendo año tras
año. Se trata, por tanto, de una leyenda urba-
na que puede ser motivada por la forma que
sehacelarecogida,enalgunoscasos,paraop-
timizar el transporte por medio de un mismo
camión de recogida que tiene compartimen-
tos diferenciados para cada tipo de residuos”,
explicaNeusLliteras,directorageneraldeMe-
dio Natural, Educación Ambiental y Cambio
Climático del Govern.

En el caso de Mallorca, en los últimos tres
años ha cambiado radicalmente el destino fi-
nal de los residuos urbanos. En 2008, el volu-
men de generación de residuos depositados
en el contenedor de rechazo era superior a la
capacidad de tratamiento de la planta incine-
radora de Son Reus. Por tanto, todo el exce-
dente que no podía absorber la planta iba di-
rectamente al vertedero. En líneas generales,
elporcentajedelosresiduosquesereciclaban,
valorizaban energéticamente o se vertían era

muy similar, aproximadamente un 33 % por
concepto. Sin embargo, con la puesta en mar-
chade losnuevoshornosen2010,elvolumen
de residuos que tenían como fin el vertedero
cayó en picado al tener, globalmente, capaci-
dad suficiente para incinerar todo el residuo
del contenedor de rechazo. Así, se pasó del
33,82% de los residuos en 2009 que tuvieron
comodestinofinalelvertido,al4,13%en2010
y al 2,27% en 2011. El diferencial fue absorbi-
do por la incineración.

De acuerdo al Informe de Coyuntura Eco-
nómicadelasIllesBalearshechopúblicoelpa-
sado martes día 3 de julio, “en 2011 la gene-
raciónderesiduossólidosurbanosgenerados
por los habitantes de Balears fue de 1,7 kilos
por habitante y día. Esto supuso un descenso
importante respecto del punto máximo, en el
año2003,cuandolageneraciónsesituóen2,1
kilos por habitante y día. Asimismo, en 2011
sevalorizóenergéticamenteel79,5%delosre-
siduos urbanos”, detalla Maria Teresa Palmer,
directora general de Economía y Estadísticas
del Govern de les Illes Balears.

Una de las fracciones que han incremen-
tado espectacularmente su reciclaje en estos
últimos años ha sido la de los envases ligeros.
En 2011, cada ciudadano balear aportó una
media de 13,9 kilos de envases ligeros (enva-
ses de plástico, latas y briks) al contenedor
amarillo,unacantidadquesuperaenun5,3%
los datos de 2010. “La media de envases de
cartón y papel depositada en el contenedor
azul fuede37kilosporhabitantealaño,eldo-
ble que la media nacional. Los datos revelan
que los ciudadanos de Balears cada vez sepa-
ran mejor en sus hogares. Prueba de ello es
que la tasa de impropios –o residuos mal de-
positados– en el contenedor amarillo fue en
2011 de un 25%”, explica Antonio Barrón, di-
rector de comunicación de Ecoembes. Todo

ello gracias a las más de 170 empresas de Ba-
lears que contribuyen, con su participación a
través del Punto Verde, a la cadena de reci-
claje en nuestro país, permitiendo reciclar los
envasesqueponenenelmercadounavezque
éstos se convierten en residuos. En el ámbito
nacional, se ha conseguido reciclar el 68% de
envases, lo que significa que 7 de cada 10 en-
vases que se ponen en el mercado se están re-
ciclando. Este resultado ratifica la eficiencia
del sistema que supera con creces los objeti-
vos fijados por la Comisión Europea en más
de 13 puntos (68% frente a 55%).

Desde que empezó a funcionar Ecoembes
se han reciclado en nuestro país cerca de 11,7
millonesdetoneladasdeenvases, loqueequi-
vale a 880 campos de fútbol repletos de enva-
ses. Esto ha evitado la emisión de 11,5 millo-
nes de toneladas de CO2 a la atmósfera o el
ahorro de 13,3 millones de MWh (la energía
equivalentealconsumode1,2millonesdees-
pañoles, tantos como los que habitan en Va-
lenciayBilbao)y314millonesdem3deagua,
es decir, el consumo anual de 5,6 millones de
ciudadanos, el equivalente a los habitantes de
la provincia de Barcelona.

La generación y gestión de residuos peligrosos ha caído en picado. LLUÍS AMENGUAL

Los residuos se deben gestionar correctamente. LLUÍS AMENGUAL
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La EntidadEstatal del Suelo recoge
en la publicaciónRegeneraciónurba-
na integral, editadopor Sepes, tres
experiencias europeas de regenera-
ciónurbana, todas ellas notables por
su carácter innovador. El caso de la
IIIe deNantes, en Francia, unproyec-
to de centralidadpara unanuevaEco-
metrópolis. La experiencia de Coin
Street en Londres está protagonizada
por una empresa social que actúade
motor del proceso regenerador en el
SouthBankde Londres. Y la experien-
cia de LaMina, enBarcelona, todoun
ejemplo por su enfoque social y urba-
nístico en la remodelacióndel barrio
de SantAdrià del Besòs. En los tres
casos se describe con sumodetalle el
proceso seguidodesde los plantea-
mientos iniciales hasta la finalización
de los proyectos comoel contexto ge-
neral, la situacióndepartida, las ca-
racterísticas del proceso, los instru-
mentos de actuación, los recursos
movilizados, el impacto en sostenibi-
lidad o el potencial de replicabilidad.

�

Tres experiencias
de regeneración
urbana

DIVULGACIÓN

Uno de los retos actuales es la
gestión de las ciudades y del urba-
nismo. De hecho, se prevé que en el
año 2015 elmundo tendrá 60mega-
ciudades demás de cincomillones
de habitantes. Serán, por tanto, es-
cenario demuchos de los retos so-
ciales, económicos y políticos que la
Humanidad tendrá que resolver. En
ello se centra el libroMegacities: our
global urban future, de Frauke Kraas
y editado por Springer. En este libro,
geógrafos y científicos analizan el
impacto de las actividades socio-eco-
nómicas y políticas sobre el cambio
climático y viceversa e identifican
soluciones para los problemasmás
graves que presentarán lasmegaciu-
dades. Además, la obra ofrece ejem-
plos de gestión urbana equilibrada y
plantea cómo lasmegaciudades pue-
den llegar a sermás competitivas.

�

Unanálisis sobre
el impactode
lasmegaciudades

PUBLICACIONES

Estudios deOceana (organización
internacional centrada en la protec-
cióndemares y océanos) sobre los
fondos en los queRepsol pretende re-
alizar prospecciones dehidrocarbu-
ros frente aMálagahandemostrado
que laDeclaraciónde ImpactoAm-
biental favorable emitida por el Go-
bierno está basada endatos falsos.
Oceanaha enviado imágenes a las ad-
ministraciones central, regional y lo-
cal quedemuestranque en la zona
existenhábitats y especies protegidos
por la legislación europea y convenios
internacionales. Por ello, solicita la
anulaciónde la declaración favorable
y la paralización total del proyecto.
Frente a la casi inexistencia dehábi-
tats de valor ecológico defendidapor
Repsol, Oceanahadocumentado en el
lugar preciso donde se pretendenha-
cer las exploraciones unarrecife de
ostras protegido en laUEpor laDirec-
tivaHábitats y almenos9 especies
protegidas. http://www.oceana.org

�

Oceana solicita
la paralización
deprospecciones

ESTUDIOS

“Creoenprevenir,peromuchagente
nosabeque loquehaceesperjudicial”

Entrevista Luis Núñez Vázquez

—¿De qué forma afecta la cri-
sis en la gestión de las plagas presentes
en Balears?
—Al reducirse las partidas presupuesta-
rias, se podrá intervenir menos en el cam-
po. No podremos realizar tratamientos de
control y determinadas plagas evolucio-
narán a mayores. Sí tendremos constancia
de la evolución de éstas porque elaborare-
mos la correspondiente cartografía de
diagnóstico y situación de las diferentes
plagas. Nosotros estamos adaptándonos a
estas circunstancias e intentamos hacer
cosas que no cuesten dinero y que puedan
ayudar a las personas gestoras a actuar co-
rrectamente, por ejemplo, proporcionan-
do información técnica y útil que ellos no
conocen. También podemos difundir los
problemas y las soluciones para incentivar
a que la gente actúe de forma correcta.
Desde el Servicio de Sanidad Forestal re-
dactamos e impulsamos La estrategia de
sanidad forestal de las Illes Balears, que es
un documento donde dice todo lo que hay
que hacer para tener los ecosistemas na-
turales, sanos, fuertes y vigorosos. Entre
otras acciones, se detallan muchas medi-
das culturales que no cuestan dinero y que
mejorarían el medio forestal. Espero que
se apruebe en breve y poder aplicarlo y di-
fundirlo.
—¿Se mantienen los programas de con-
trol y erradicación?
—Se optimizan y se concentran en luga-
res efectivos. En el caso de la procesiona-
ria del pino, se actuará sólo en Eivissa y
Formentera donde el problema es poten-
cial y actuamos con todos los medios pero
de forma preventiva y no curativa. En Ma-
llorca y Menorca, como las actuaciones
son curativas y de gran extensión, no po-
dremos realizarlas. Informamos a los par-
ticulares, interesados y propietarios sobre
toda la información que le sea útil (ciclos
biológicos, formas de control integral,
épocas efectivas de tratamientos, medios,
materiales, lugares autorizados de venta
de feromonas, etc.) para que, en caso de
querer actuar, lo hagan de una forma efec-
tiva. Esta información se puede ver en la
página web de sanidad forestal http://sa-
nidadforestal.caib.es y http://sanitatfores-
tal.caib.es.
—Desde la conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente y Territorio reciente-
mente se ha alertado sobre la llegada de
una plaga en los palés. ¿En qué consiste
y a qué puede afectar?
—El nematodo de la madera del pino
(Bursaphelenchus xylophilus) es un pro-
blema muy serio que ha afectado a Portu-
gal y en España a Extremadura y Galicia.
El objetivo es evitar que llegue a nuestras
islas pero es muy difícil ya que se puede
transportar en palés infectados y de ahí
‘saltar’ a los pinos autóctonos de Balears.
Para ‘saltar’ tiene que haber un vector, que
es un escarabajo cerambícido (Monocha-
mus galloprovincialis) que existe en todas
las islas. Lo único que podemos hacer es
exigir que toda la madera venga desinfec-
tada, con el pasaporte fitosanitario, con la
marca NIMF15 y aunque no se controle
toda la madera, reducimos la posibilidad
de entrada de madera infectada. Podría
afectar a los pinares de las islas de varias
formas si se detecta un positivo. La Unión
Europea nos puede obligar a talar todos

los pinos que hay en un radio de 3 km des-
de el origen del foco como ha obligado a
Extremadura. La otra forma es que el ne-
matodo mata a los pinos. No se puede ver
el nematodo es microscópico, lo que se ob-
serva es el aspecto exterior del pino: se
seca. Debemos actuar de forma preventi-
va porque cuando esté aquí, lo que nos
obligará a hacer no será una solución efec-
tiva. Es más importante la prevención.
—¿El pasaporte fitosanitario es una he-
rramienta eficaz?
—Es una herramienta, es un control más,
pero lo hacen los propios viveristas o pro-
ductores de planta y eso limita su eficacia
y además no siempre se controlan por fal-
ta de inspectores. Es un requisito legal que
se ha de cumplir y en caso de no tenerlo se
podría sancionar, es decir, que cuantos
más controles, mejor.
—¿Qué se puede hacer para prevenir la
entrada de nuevas especies invasoras en
ambientes insulares?
—Controles en puertos, aeropuertos, ca-
rreteras pero principalmente conciencia-
ción, difusión de los problemas y de los
programas de control y sanciones, siendo
esta opción la última. Yo creo en la pre-
vención pero mucha gente no sabe que lo
que hace es perjudicial y por eso en nues-

tra web hay mucha información divulga-
tiva.
—¿Qué especies pueden convertirse en
plagas en Mallorca en los próximos
años?
—La Unión Europea nos obliga a realizar
inspecciones de control sobre determina-
dos organismos de cuarentena que son
aquellos que potencialmente pueden afec-
tarnos, en caso de que lleguen a nuestros
ecosistemas. Actualmente son: Phytoph-
tora ramorum, Giberella circinata, Ano-
plophora chinensis, Erwinia amilovora,
Bursaphelenchus xylophilus. La Paysandi-
sia archon está afectando a los palmitos na-
turales y en los próximos años crecerá su
población de una forma alarmante. Los
perforadores de los pinos (Orthotomicus
erosus y Tomicus destruens) se pueden
considerar plaga de los pinos. Y el banya-
rriquer o Cerambyx cerdo, es la peor plaga
de los encinares de Mallorca, después de
la cabra.
—Haga una recomendación para los
tiempos que corren.
—La prevención. No introducir ni plan-
tas ni animales vivos en las islas. No soltar
en el medio natural animales que nos pa-
rezcan que deben estar en libertad. Hace
poco un señor trajo huevos y crió las oru-
gas con la intención de soltar las maripo-
sas en el medio natural, ya que son muy
bonitas. Pero no se han de soltar en el me-
dio natural nada porque puede perjudicar
o interferir con otros animales y plantas
de una manera muy importante, incluso
causar la eliminación de especies. Enten-
der que para controlar una plaga o poten-
cial plaga se ha de actuar, gestionar, tratar
y no pensar que se solucionará por si solo
como algunas personas piensan.

LLUÍSAMENGUAL
PALMA

jEFE DEL SERVICIO DE SANIDAD FORESTAL DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Especies perjudiciales
“El ‘banayrriquer’ es
la peor plaga de los
encinares de Mallorca,
después de la cabra”

Luis Núñez, en su despacho en el departamento de sanidad forestal. MANU MIELNIEZUK

08014DO_Mallorca.qxd  9/7/12  13:21  Página 2


