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ESTE AÑO 2022 EL LEMA ESCOGIDO PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE DESTACA LA NECESIDAD DE 
VIVIR DE FORMA SOSTENIBLE Y TRANSFORMAR NUESTROS HÁBITOS EN OTROS ESTILOS DE VIDA MÁS LIMPIOS Y ECOLÓGICOS

SARA SUÁREZ VELASCO

En el año 1974 la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas estableció el 5 

de junio como el ‘Día Mundial 
del Medio Ambiente’ con el ob-
jetivo principal de conseguir una 
sensibilización ambiental y lo-
grar motivar a la población mun-
dial —parte activa del desarro-
llo sostenible—. Por este motivo, 
en dicha celebración participan 
desde instituciones, empresas, 
ciudadanos y gobiernos, aunan-
do esfuerzos por abordar los ur-
gentes problemas ambientales 
existentes.

Para este año 2022, el lema 
seleccionado para la celebración 
de esta jornada tan importante 
del ‘Día Mundial del Medio Am-
biente’ es ‘Una sola Tierra’ —un 
lema que vuelve a repetirse coin-
cidiendo con el cincuenta aniver-
sario de la celebración de la pri-
mera Conferencia de Naciones 
Unidas por el Medio Ambien-
te, que tuvo lugar en Estocolmo, 
lugar donde nació el Programa 
de Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente, PNUMA, y en el 
que se designó el día 5 de junio 
como el Día Mundial del Medio 
Ambiente—.

Y es que la celebración de este 
día tiene su origen en dicha Con-
ferencia de Estocolmo en 1972. 
La primera cumbre que se orga-
nizó para el tratamiento y discu-
sión de cuestiones que afectan al 
medio ambiente. Esta cita mar-
có un punto de inf lexión que dio 
lugar al desarrollo de políticas 

El lema de la conferencia en 1972, cincuenta años después sigue vigente ya que nuestro planeta es nuestro único hogar y debemos salvaguardarlo.

‘Una sola Tierra’

a favor de la naturaleza que han 
ido derivando en firmas y ratifi-
cación de convenios en contra de 
su explotación y maltrato.

Desde este momento, cada 
cinco de junio se tiene una nue-
va oportunidad para ensalzar el 
valor que tiene nuestra natura-
leza, así como su esencial rele-
vancia para la vida en nuestro 

planeta. Por estos motivos tan 
prioritarios, es hora de que sea-
mos más conscientes que nunca 
de las acciones que llevamos a ca-
bo los seres humanos, así como 
para cambiar nuestros hábitos y 
lograr esta necesaria protección 
y cuidado.

Desde Fundación Aquae —cu-
yo principal compromiso es con-

tribuir a la protección del medio 
ambiente y a la lucha contra el 
cambio climático— nos recuer-
dan la importancia que tienen 
los ecosistemas al ser el susten-
to de la vida en el planeta. “Su 
cuidado y protección repercute 
de forma directa en la salud del 
planeta y en la de sus habitan-
tes”. Por ello, la celebración de es-

ta jornada tiene como finalidad 
tanto la recuperación de aquellos 
ecosistemas destruidos o degra-
dados, así como el cuidado y la 
protección de aquellos que aún 
están intactos.

Unos ecosistemas saludables 
ayudan a disponer de una bio-
diversidad más rica, unos suelos 
más fértiles y una mejora en la 
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PARA CONMEMORAR 

EL CINCUENTA 

ANIVERSARIO DE LA 

PRIMERA CONFERENCIA 

DE NACIONES UNIDAS 

POR EL MEDIO 

AMBIENTE, SE HA VUELTO 

A RESCATAR SU LEMA 

‘UNA SOLA TIERRA’.

EL OBJETIVO DEL DÍA 

MUNDIAL PARA EL MEDIO 

AMBIENTE 2022 ES 

CONSEGUIR UN ESTILO 

DE VIDA SOSTENIBLE Y 

EN ARMONÍA CON LA 

NATURALEZA

constante lucha contra el cam-
bio climático.

El país anfitrión en esta oca-
sión es Suecia que aprovechará 
para destacar las preocupacio-
nes ambientales más apremian-
tes, mostrando sus iniciativas 
y esfuerzos globales para abor-
dar esta crisis climática y de na-
turaleza, e invitando a todo el 
mundo a unirse en este tipo de 
actuaciones.

Además, también en 2022, el 
Gobierno de Suecia acogerá la 
conferencia Estocolmo+50: un 
planeta sano para la prosperidad 
de todos —nuestra responsabi-
lidad, nuestra oportunidad—, 
una reunión internacional pa-
ra conmemorar el cincuenta 
aniversario de la Conferencia 
de Estocolmo de 1972, acelerar 
la implementación de la Agenda 
2030 y lograr una recuperación 
sostenible de la Covid-19.

Estocolmo+50 ofrece una 

oportunidad única a nivel in-
ternacional para fortalecer la 
cooperación en la lucha por la 
transformación hacia una socie-
dad más sostenible.

Por otro lado, hay que resaltar 
que según el estudio ‘Hacer las 
paces con la naturaleza’ realizado 
y publicado a primeros de año por 
PNUMA —autoridad ambiental 
líder en el mundo, que proporcio-
na liderazgo y alienta el trabajo 

conjunto en el cuidado del medio 
ambiente, inspirando, informan-
do y capacitando a las naciones 
y a los pueblos para mejorar su 
calidad de vida sin comprome-
ter la de las futuras generacio-
nes— transformar los sistemas 
sociales y económicos significa 
mejorar nuestra relación con la 
naturaleza, comprender su valor 
y poner ese valor en el centro de 
la toma de decisiones.

OBJETIVOS GLOBALES MARCA-

DOS PARA 2030. Los próximos 
años serán esenciales para de-
tener y evitar la degeneración de 
los ecosistemas a nivel mundial, 
y así lograr estos objetivos globa-
les fijados para el año 2030, en el 
‘Decenio de las Naciones Unidas 
sobre la Restauración de los Eco-
sistemas, 2021-2030’ —lidera-
do por el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 

Centrados en la restauración de los ecosistemas para 2030, los próximos años son vitales a nivel mundial.

y la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación—.

Este decenio tiene como prin-
cipal objetivo no sólo la recupe-
ración de aquellos ecosistemas 
destruidos o degradados, sino 
también el cuidado y la protec-
ción de aquellos que están in-
tactos y en buen estado de con-
servación. Y es que, es esencial 
que los seres humanos y tam-
bién las instituciones y gober-
nantes comprendan que unos 
ecosistemas saludables tienen 
numerosos beneficios necesa-
rios para una buena calidad de 
vida, tales como ayudar a dispo-
ner de una biodiversidad mucho 
más rica junto con unos suelos 
más fértiles y con mayor rendi-
miento hasta garantizar y me-
jorar la lucha contra el cambio 
climático.



EL OBJETIVO DE ESTAS RUTAS ES ACERCAR AL PÚBLICO EN GENERAL Y A LAS FAMILIAS LOS VALORES PAISAJÍSTICOS Y 
NATURALES A TRAVÉS DEL DESCUBRIMIENTO DE LAS TRADICIONES E HISTORIA QUE CONFORMAN SUS PAISAJES

SARA SUÁREZ VELASCO

El Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a través del 

Organismo Autónomo Parques 
Nacionales —OAPN— está ofre-
ciendo desde el pasado mes de ma-
yo un programa de rutas guiadas y 
excursiones didácticas, con el ob-
jetivo de acercar al público en ge-
neral, y a las familias, a los valores 
naturales y paisajísticos a través del 
descubrimiento de las tradiciones 
e historia que conforman el paisaje 
de los Montes de Valsaín y la ver-
tiente Norte del Parque Nacional 
Sierra de Guadarrama.

En total, son más de setecientas 
plazas las que se ofertan, reparti-
das en treinta y dos actividades, de 
carácter gratuito que se desarrolla-
rán hasta el próximo 3 de julio, los 
sábados y domingos.

Estas actividades —que están 
organizadas por el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales y 
guiadas por personal cualificado 
y reconocidos especialistas en ca-
da materia— están enmarcadas en 
dos modalidades: dieciseis rutas 
guiadas los sábados, que permi-
ten descubrir la vertiente Norte 
del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama en compañía de un 
guía intérprete que mostrará los 
valores del patrimonio natural y 
cultural de este entorno privilegia-
do— y otras dieciseis excursiones 
didácticas, de carácter temático 
y dirigidas también por especia-
listas, en las que además se usa el 
teatro, la música, la literatura o el 
juego como herramientas de trans-
mirión del conocimiento.

Para poder participar en alguna 
de estas interesantes rutas es ne-
cesario realizar la reserva de pla-
za usado la Central de Reservas de 
Parques Nacionales. 

El Ministerio para la Transación Ecológica
ofrece rutas guiadas y excursiones didácticas

PUERTO DE NAVAFRÍA  
AL NEVERO, 11 DE JUNIO
Ruta a un enclave especial de la Sierra, el Nevero, desde el que se 
pueden contemplar bellas panorámicas de la llanura segoviana, 
del valle del Lozoya así como del macizo de Peñalara.
Inicio: a las 09.30 horas, desde el Refugio del Puerto de Navafría.
Itinerario: Puerto de Navafría- Alto del Puerto-Nevero-Cerro de 
los Colladillos- Mirador de Navalcollado- Puerto de Navafría. 
Distancia y duración aproximada: 9,5 km y 5 horas.
Grado de dificultad: alto.

SIETE PICOS, 18 DE JUNIO
Itinerario hacia la ‘Sierra del Espinazo del Dragón’. En el re-
corrido se disfruta de unas espectaculares vistas, interesantes 
formaciones geológicas y de la singular riqueza ecológica de estas 
cumbres serranas.
Inicio: a las 09.30 horas en el cartel informativo de Cogorros. 
(Zona no habilitada para el aparcamiento que deberá hacerse en 
los aparcamientos de Navacerrada a 700 metros a pie).
Itinerario: Cogorros- Collado de Peña Hueca- Siete Picos- Colla-
do Ventoso- Camino Schmid- Cogorros.
Distancia y duración aproximada: 8,5 km y 4,5 horas.
Grado de dificultad: alto.

PUERTO DE MALANGOSTO, 25 DE JUNIO
Camino de ascenso a uno de los pasos más emblemáticos de la 
Sierra. 
Inicio: a las 09.00 horas en el acceso al Rancho de Alfaro (por 
camino de subida al puerto de Malagosto en km 177 de la N-110).
Itinerario: Rancho de Alfaro- Molino de Romo- Camino del Mala-

gosto- Puerto de Malagosto (ida y vuelta por el mismo recorrido).
Distancia y duración aproximada: 18 km. Y 5,5 horas.
Grado de dificultad: alto.

ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA,  
26 DE JUNIO
Taller y recorrido para iniciarse en las técnicas de orientación en 
el medio natural, de la mano de Roberto Górriz, geólogo y guía de 
montaña. Público destinatario: a partir de 10 años.
Inicio: a las 09.00 horas en la puerta del CENEAM. 
Distancia y duración aproximada: 3,7 km. y 5 horas.
Grado de dificultad: bajo.

PEÑALARA, 2 DE JULIO
Ruta hacia la cima más alta de la Sierra de Guadarrama, 2.428 m, 
por la que se aprende sobre la increíble adaptación de la vegeta-
ción de alta montaña.
Inicio: a las 09.30 horas desde el cartel informativo del Parque 
Nacional frente al mojón real del Puerto de Cotos.
Itinerario: Puerto de Cotos- Camino de Peña Citores- Dos Her-
manas- Peñalara (ida y vuelta por el mismo recorrido)
Distancia y duración aproximada: 10 km y 4,5 horas.
Grado de dificultad: alto.
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EL ADELANTADO

 La energía renovable y el sec-
tor primario vienen demostrando 
que no solo conviven en un mismo 
espacio, sino que se complemen-
tan y benefician de cada una de 
sus actuaciones. El doble uso del 
terreno para agricultura y energía 
alivia la presión sobre los ecosis-
temas y la biodiversidad, que se 
ven afectados cuando se amplían 
las zonas de cultivo. Iberdrola tra-
baja en numerosas iniciativas que 
conjugan la instalación de proyec-
tos renovables con la generación y 
aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos generados en sus 
plantas, como son el aprovecha-
miento ganadero, la apicultura y 
cultivo de aromáticas. El desarro-
llo de plantas fotovoltaicas se está 
convirtiendo en verdaderos refu-
gios para la biodiversidad, a tra-
vés de la creación y conservación 
de ecosistemas y a la ausencia de 
actividad humana en el interior 
de los recintos.

PROYECCIÓN DE FUTURO A tra-
vés del programa internacional 
de ‘start-ups’ de Iberdrola, Per-
seo, la compañía apoya solucio-
nes que combinan las plantas 
fotovoltaicas con la viticultura, 
los árboles frutales, el bienestar 
animal y el regadío. Por ejemplo, 
la iniciativa de la empresa espa-
ñola EcoEnergías del Guadiana 
ha desarrollado un proyecto pi-
loto para combinar el cultivo de 
tomates bajo estructuras fijas o 
retráctiles que soportan pane-
les solares, permitiendo miti-
gar el estrés de las plantas por 
calor y disminuyendo los daños 
por granizo, además de ahorrar 
agua y mejorar los resultados de 
la cosecha. 

El proyecto Winesolar, surgi-
do de la colaboración entre tres 
empresas españolas: Techedge 
(soluciones tecnológicas avanza-
das), PVH (fabricante de segui-
dores y estructuras para paneles 
solares) y las bodegas Gonzalez 
Byass, pretende proteger a los 
viñedos generando sombra gra-
cias a un seguidor inteligente. 
Las placas que se han instala-
do en los viñedos toledanos de 
Gonzalez Byass, integradas en el 
paisaje, crean sombra y un mi-
croclima idóneo frente al estrés, 
tanto térmico como hídrico, que 
pueden sufrir las vides, favore-
ciendo su resiliencia al cambio 
climático.

A LA SOMBRA Otro proyecto respe-
tuoso con el medio ambiente se ha 
llevado a cabo en Puebla de Guz-
mán (Huelva) y en Nuñez de Bal-
boa (Badajoz), donde Iberdrola, en 
colaboración con Tesela Natura ha 
desplegado en las plantas fotovol-
taicas 270 colmenas que han alber-
gado más de 13 millones de abejas. 

El proyecto, que continuará de-
sarrollándose en otras plantas fo-
tovoltaicas de Iberdrola en Espa-
ña, persigue demostrar cómo la 
ubicación de polinizadores en ins-
talaciones renovables puede me-
jorar la estabilidad de los ecosis-
temas y potenciar el rendimiento 
de los cultivos de las tierras agrí-
colas circundantes. En los parques 
fotovoltaicos, las abejas cuentan 

Energía renovable, agricultura  
y ganadería: la simbiosis es posibles

con terrenos libres de herbicidas y 
químicos agrarios, ya que el creci-
miento de hierbas se controla me-
diante el pastoreo de ganado. Asi-
mismo, estas iniciativas generan 
zonas ecológicas que permiten es-
tudiar cómo el cultivo de plantas 
aromáticas –mil f lores, romero, 
retama y tomillo– incrementa la 
calidad de la miel. 

El parque eólico de Monte For-
goselo en Galicia cuenta con más 
de 500 vacas y más de un cente-
nar de caballos. Son varios los ga-
naderos que dejan a sus animales 
pastar libremente entre los 37 ae-
rogeneradores que abastecen de 
energía a más de 7.000 hogares. 
Además, este espacio de gran ri-
queza ambiental cuenta con rutas 
que pueden hacerse a pie o en bi-
cicleta y cuenta con varios mira-
dores. Las vías que se mantienen 
abiertas para acceder al parque eó-
lico también benefician a los gana-
deros que pueden subir fácilmente 
a la montaña para dar de comer a 
los animales. 

En Extremadura, la planta de 
Núñez de Balboa en Usagre (Ba-
dajoz), ve pastar en los terrenos de 
la instalación a más de 1.200 ove-
jas y, de forma rotativa, permite a 
las especies vegetales ir creciendo. 
Además, durante los meses de más 
calor, los animales se benefician 
de la sombra de las placas, donde 
descansan y se alivian de las al-

tas temperaturas de la zona. Esta 
planta cuenta con 500 MW de po-
tencia: es la más grande de Europa 
y la de mayor que Iberdrola tiene 
en marcha en el mundo.

UN PLANETA MÁS LIMPIO Ali-
neada con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agen-
da 2030 de Naciones Unidas, el 
papel de Iberdrola es clave. Ac-
túa como agente de cambio so-
cial y de transformación en el 
sector energético. “Queremos 
continuar construyendo, cada 
día y en colaboración, un mo-
delo energético más eléctrico, 
saludable y accesible”, afirman 
desde la energética, con los ODS 
7 y 13 por bandera.

El compromiso con el bienestar 
de las personas y la preservación 
del planeta es total, constatando 
un modelo energético más eléctri-
co que pasa por el abandono de los 
combustibles fósiles y generalizar 
el uso de las fuentes de energía re-
novables, el almacenamiento efi-
ciente de energía, las redes inteli-
gentes y la trasformación digital. 

La transición hacia una econo-
mía neutra en carbono es una rea-
lidad de Iberdrola. La compañía 
asegura que en unos años se po-
drá conseguir: es tecnológicamen-
te posible, económicamente via-
ble y socialmente necesario. Para 
ello, desde hace 20 años y con una 
inversión superior a los 120.000 
millones de euros, el grupo se ha 
comprometido a liderar esta tran-
sición energética. 

Este modelo energético sosteni-
ble que propone Iberdrola apuesta 
por la descarbonización y electri-
ficación de la economía, además 
de por la innovación. Se alinea di-
rectamente con los procesos de la 
economía circular a través de la 
reducción de emisiones, el uso de 
recursos renovables para la pro-
ducción, la mejora de la eficiencia, 
la optimización de recursos, y la 
maximización del aprovechamien-
to de los residuos.

APUESTA POR LA SOSTENIBILI-

DAD La apuesta de Iberdrola por 
la sostenibilidad es cada vez más 
visible y sólida en Castilla y León, 
donde la empresa es líder en ener-
gía limpia. Y esta visión estratégi-
ca es compartida por la emblemá-
tica bodega Abadía Retuerta, que 
puso en marcha de la mano de la 
eléctrica hace un año un proyec-
to de autoconsumo fotovoltaico 
que permite a la firma de la Ribera 
del Duero abastecerse de energía 
100% limpia.

La innovación se une a la soste-
nibilidad permitiendo combinar 
de forma sostenible el viñedo con 
la producción fotovoltaica, de ma-
nera que se mejore la eficiencia y 
competitividad de las instalacio-
nes, el aprovechamiento del terre-
no y la defensa de la biodiversidad.

Iberdrola tiene plenamente in-
tegrada la conservación de la di-
versidad biológica de los ecosis-
temas dentro de su estrategia, 
demostrando que es posible ha-
cer convivir de manera eficaz el 
suministro de energía competiti-
va, limpia y sostenible con el equi-
libro del medio ambiente. 

LA COEXISTENCIA DE CULTIVOS Y PASTO E INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS  
ESTÁ AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE AMBOS SECTORES

Ovejas en planta fotovoltaica de Iberdrola. EL ADELANTADO

ALINEADA  

CON LOS OBJETIVOS  

DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 

AGENDA 2030 DE 

NACIONES UNIDAS,  

EL PAPEL DE IBERDROLA 

ES CLAVE. ACTÚA 

COMO AGENTE DE 

CAMBIO SOCIAL Y DE 

TRANSFORMACIÓN  

EN EL SECTOR 

ENERGÉTICO

EL COMPROMISO CON 

EL BIENESTAR DE 

LAS PERSONAS Y LA 

PRESERVACIÓN DEL 

PLANETA ES TOTAL, 

CONSTATANDO UN 

MODELO ENERGÉTICO 

MÁS ELÉCTRICO QUE PASA 

POR EL ABANDONO DE LOS 

COMBUSTIBLES FÓSILES  

Y GENERALIZAR EL USO  

DE LAS FUENTES DE  

ENERGÍA RENOVABLES
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EL RECICLAJE ES UN FACTOR ESENCIAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR, UN MODELO 
OPUESTO AL LINEAL QUE PROMUEVE UNA UTILIZACIÓN EFICAZ DE LOS RECURSOS, DÁNDOLES UNA SEGUNDA VIDA

El reciclaje es una oportu-
nidad. Una oportunidad 
para la economía y el em-

pleo; para la producción y el con-
sumo; y una oportunidad, tal vez 
una de las últimas que tenga, pa-
ra la Tierra. Cada año, el español 
medio genera 460 kilos de resi-
duos urbanos, y esta cifra no hace 
más que aumentar año tras año. 
La gestión de estos residuos es 
uno de los retos más complejos 
a los que se enfrentan las socie-
dades modernas, sujetas durante 
décadas a un modelo económico 
lineal, basado en la extracción, 
producción, consumo y posterior 
eliminación.

La sociedad está en pleno pro-
ceso de cambio hacia un nuevo 
modelo, uno en el que los resi-
duos adquieren una nueva valo-
rización. El reciclaje forma par-
te de esta revalorización de los 
residuos, tanto en cuanto son 
transformados de nuevo en pro-
ductos, materiales o sustancias, 

Una persona deposita un envase de plástico en un contenedor de reciclaje.

Ecoembes promueve la sustitución de las conocidas 
3Rs - Reducir, Reutilizar y Reciclar- a favor de las 7Rs:

1. Rediseñar: consiste en diseñar los productos te-
niendo en cuenta al medioambiente, en base al ecodiseño. 

2. Reducir: para cuidar el medioambiente es necesa-
rio reducir la cantidad de productos que consumimos y los 
residuos que generamos.

3. Reutilizar: su objetivo es alargar la vida útil de los 
productos, usándolos de nuevo o dándoles nuevas vidas. 

4. Reparar: pretende que, cuando se estropee un pro-
ducto, no se compre uno nuevo, sino que se repare.

5. Renovar: se trata de actualizar todos aquellos ob-
jetos antiguos, con el objetivo de que puedan volver servir 
para aquello para lo que fueron creados.

6. Recuperar: consiste en recoger materiales ya usa-
dos para reintroducirlos en el proceso productivo.

7. Reciclar: es reintroducir residuos que ya han sido 
usados en los procesos de producción de manera que sir-
van como materia prima para otros productos nuevos. 

De las 3Rs a las 7Rs

Una oportunidad para la Tierra

para volver a ser utilizados en su 
formato original o con cualquier 
otra finalidad. Pero este mode-
lo va más allá. Ya no se trata so-
lo de minimizar el uso de una 
nueva materia prima cada vez 

que se quiere fabricar un nue-
vo producto, sino que promue-
ve una utilización eficaz de los 
recursos, permitiendo así alar-
gar la vida útil de los productos 
y darles una segunda vida. A este 

modelo, opuesto al lineal, se le 
conoce como economía circular.

La economía circular abre una 
ventana de oportunidades.  Ade-
más de las ambientales, es crea-
dora de riqueza y empleo, y per-

mite a un determinado territorio 
obtener una ventaja competiti-
va frente a otros, en el marco de 
la globalización. La Estrategia 
Española de Economía Circular 
(EEEC), ‘España Circular 2030’, 
traza cinco ejes y tres líneas de 
actuación que pretenden, entre 
otras medidas, promover la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo 
o impulsar la investigación y la 
inversión empresarial en I+D+i.

La Estrategia establece entre 
sus objetivos reducir en un 30 
por ciento el consumo nacional 
de materiales en relación con el 
PIB, tomando como año de re-
ferencia el 2010. Además, es-
pera reducir la generación de 
residuos un 15 por ciento. La 
(EEEC) identifica seis sectores 
prioritarios de actividad en los 
que incorporar este reto para 
una España circular: sector de 
la construcción, agroalimenta-
rio, pesquero y forestal, indus-
trial, bienes de consumo, turis-
mo y textil y confección.

El reciclaje es un factor esen-
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cial para la consecución de los 
objetivos de la economía circu-
lar, pues permite introducir en 
el sistema de producción del te-
jido industrial materias primas 
secundarias y materiales recicla-
dos, minimizando la incorpora-
ción de sustancias nocivas. De 
este modo, al dar una segunda 
vida a los residuos domésticos, 
los que generamos a diario en 
nuestros hogares, estamos lo-
grando beneficios económicos 
y sociales, y, por supuesto, am-
bientales, ahorrando materias 
primas, energía, agua y redu-
ciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero de origen hu-
mano, el principal culpable del 
cambio climático.

LAS CIFRAS

Según el último informe anual de 
Ecoembes, en 2021 se entrega-
ron a recicladores homologados 
y autorizados por las comunida-
des autónomas 1.570.513 tonela-
das de envases. Del total, 677.096 
toneladas fueron de envases de 
plástico, 527.214 de envases de 
papel y cartón, 247.157 de enva-
ses metálicos, 110.609 de briks 
y 8.436 toneladas de envases de 
madera. Todos estos envases se 
depositaron en los 662.986 con-
tenedores y puntos de reciclaje 
distribuidos por toda España - 
388.174 contenedores amarillos y 
229.594 azules en las vías públi-
cas y 45.218 puntos de reciclaje 
en estadios deportivos, oficinas 
o lugares de ocio-. A pesar de ser 
un año con un claro impacto por 
la covid, la cantidad de residuos 
enviados a plantas recicladoras 
superó a la de 2020, también 
afectado por la pandemia.

El uso de los contenedores de 
reciclaje mantiene en los últimos 
años un crecimiento constante. 
Datos de Ecoembes apuntan a 
que, desde 2015, cada ciudadano 
ha depositado un 41 por ciento 
más de envases de plástico, la-
tas y bricks y un 24,6 por ciento 
más de envases de papel y cartón. 

La transformación de los resi-
duos de envases en materia pri-
ma reciclada se produce en 429 
plantas recicladoras autorizadas 
por las comunidades autónomas 
y homologadas por Ecoembes.

SE HAN DESARROLLADO 18 TALLERES IMPARTIDOS POR EDUCADORES AMBIENTALES.
LA CAMPAÑA CONTINUARÁ EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS, ESTA VEZ DIRIGIDA AL PÚBLICO GENERAL

El programa ‘Reciclaje y Economía 

Circular’ llega a más de 300 estudiantes

Ángel Galindo y Ana Peñalosa vivitan un taller impartido por educadores ambientales en el IES La Albuera.

La concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento 
de Segovia puso en marcha 

a comienzos de abril el programa 
‘Reciclaje y Economía Circular’. 
Esta iniciativa, realizada en co-
laboración con Ecoembes, busca 
concienciar sobre la responsabili-
dad colectiva a la hora de gestio-
nar y separar correctamente los 
residuos generados en el día a día.

El programa se ha desarrollado 
en los centros educativos Coopera-
tiva Alcázar de Segovia, IES María 
Moliner, IES Andrés Laguna e IES 
La Albuera. En cada uno de ellos 
se instaló una exposición itinerante 
(con cuatro paneles informativos) 
y se desarrollaron talleres sobre la 
importancia de fomentar la econo-
mía circular, su relación con el reci-

claje y la nueva vida de los residuos 
domésticos de envases ligeros, latas 
y bricks, papel y cartón.

En total se han realizado 18 ta-
lleres impartidos por educadores 
ambientales, en los que han par-
ticipado más de 300 estudian-
tes. El alumnado ha mostrado 
mucho interés en el concepto de 
economía circular y ha analizado 
de forma crítica aspectos como 
la obsolescencia programada, el 
agotamiento de los recursos na-
turales o la sobrexplotación. Tam-
bién se han tratado temas como 
el ecodiseño de productos, el pa-
pel de las empresas/industrias en 
materia ambiental o la necesidad 
de promover actitudes favorables 
con el medio ambiente.

En estos centros educativos se 
instalaron además ‘Buzones de la 
Economía Circular’, en los que se 

han dejado varios mensajes re-
lacionados con la temática de la 
campaña.

El programa ‘Reciclaje y Eco-
nomía Circular’ continuará en las 
próximas semanas, esta vez con 
vistas al público general. La ex-
posición recorrerá diversas ubica-
ciones y se celebrarán dos ponen-
cias abiertas a todo el público, en 
las que se resolverán dudas sobre 
la economía circular y el recicla-
je de los envases de plástico y pa-
pel-cartón.

ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular es un siste-
ma que tiene como objetivo redu-
cir el consumo y el desperdicio de 
materias primas, agua y fuentes 
de energía. Promueve la optimi-
zación de los materiales y residuos, 
alargando su vida útil y dándoles 

una segunda vida, para disminuir 
el coste ambiental de los procesos 
de fabricación. Es un modelo que 
se aleja del actual sistema lineal de 
usar y tirar y apuesta por la reutili-
zación, la reparación y el reciclaje.

Mediante el programa ‘Reci-
claje y Economía Circular’ se bus-
ca promover el principio de res-
ponsabilidad compartida con el 
medio ambiente, y dotar a los cen-
tros escolares y a la ciudadanía 
de los conocimientos necesarios 
para lograr buenas actitudes de 
respeto y convivencia. El objeti-
vo es que la sociedad segoviana 
tome conciencia de la vida de un 
producto y cómo se convierte fá-
cilmente en un residuo, y valore 
las ventajas de la separación en 
origen y el reciclado de residuos 
de envases plástico, latas y briks, 
así como de papel y cartón.

EL ADELANTADO
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INNOPORC

La nueva legislación va ca-
mino de exigir una me-
jor gestión de los purines 

y los ganaderos son conscientes 
del valor que pueden tener estos 
residuos como fertilizante natu-
ral que aporta nutrientes a los cul-
tivos. Para su correcta conserva-
ción es necesario, en primer lugar, 
contar con unas instalaciones ade-
cuadas para su almacenamiento, 
evitando así que puedan produ-
cirse filtraciones que contaminen 
las aguas subterráneas. En su fir-
me apuesta por la economía cir-
cular, Innosost, filial de Innoporc 
encargada del área de sostenibili-
dad y medio ambiente, ha puesto 
en marcha una planta piloto de 
tratamiento de purines dirigida a 

la obtención de subproductos re-
valorizados gracias a la gestión y 
tratamiento de purines. De esta 
manera, actúa de manera direc-
ta sobre el impacto ambiental y 
devuelve al campo lo que de él se 
obtiene.

“Trabajamos de forma cons-
tante en la reducción de la huella 
de carbono y la huella hídrica con 
un reaprovechamiento de recur-
sos cada vez más eficaz”, mani-
fiesta Víctor Sastre, responsable 
de Proyectos y Sostenibilidad de 
Innoporc. En este sentido añade 
que la investigación desarrollada 
a lo largo de una década “permi-
te reutilizar las deyecciones de los 
cerdos a partir del desarrollo de 
dos componentes que, por un la-
do, estabilizan esa materia prima, 
y por otro la hacen más eficiente 
en su función como nutriente ve-
getal no contaminante”.

SEGÚN LAS DIRECTRICES DE LA UNIÓN EUROPEA, SE DEBE REDUCIR CADA VEZ MÁS EL USO DE LOS FERTILIZANTES 
QUÍMICOS Y CAMINAR HACIA UNA GESTIÓN CIRCULAR DE LOS RESIDUOS. 

“Hacemos un tratamiento eficiente  
y sostenible de los purines”

Víctor Sastre
Responsable de Proyectos y Sostenibilidad de Innoporc:

FIRME APUESTA POR 

LA ECONOMÍA CIRCULAR

El funcionamiento inicial de 
la planta de Tratamiento de Pu-
rines consiste en trabajar de ma-
nera continuada con purines fres-
cos, evitando la acumulación en el 
tiempo de los purines en balsa, y 
así evitar el escape de gases con-
taminantes a la atmósfera. 

La máquina cuenta con un sis-
tema basado en la separación me-
cánica del purín, obteniendo una 
fracción sólida y una fracción lí-
quida en su primera fase, extrayen-
do así hasta un 40% de los sólidos, 
disponibles entonces como abono 
orgánico o para su compostaje. 

En una segunda fase a la parte 
liquida, se le somete a un último 
proceso de centrifugación y decan-
tación para conseguir eliminar los 
sólidos de menor diámetro y, con 
ellos, las últimas cantidades de nu-
trientes que aún presentan. “Así 

obtenemos un líquido apto para la 
fertiirrigación mediante su trans-
porte a las diferentes parcelas agrí-
colas más cercanas a la planta de 
gestión”, manifiesta Víctor Sastre. 

Con este proceso se consigue 
una reducción de hasta un 75% 

del nitrógeno y un 95% del fósfo-
ro y del potasio de la parte líquida 
en la fase de ahijado, fomentando 
su crecimiento. Además, en vez de 
emplear fertilizante químico, se 
puede usar este abono orgánico, 
ya que cubre por completo las ne-

cesidades nutricionales en fase de 
cobertera. 

Por último, comienza un proce-
so de compostaje donde se añaden 
diferentes subproductos proce-
dentes de la poda y restos vegeta-
les ricos en carbono. De este modo, 
se obtiene un compost con elevado 
poder estructurante y rico en ma-
croelementos que, una vez madu-
rados, pueden ser aplicados en las 
parcelas agrícolas como abonado 
orgánico de fondo sin la aplicación 
de producto químico alguno. Con 
la aplicación de estiércol de ori-
gen orgánico se logra aumentar 
el porcentaje de materia orgáni-
ca en los suelos mejorando su es-
tructura y consiguiendo una re-
ducción de costes. “Teniendo en 
cuenta la coyuntura económica 
actual y de carestía de los abonos 
de fondo de origen químico, esto 
supone un importante ahorro pa-
ra nuestros agricultores”, concluye 
Víctor Sastre. 

LA CORRECTA GESTIÓN 

DE LOS PURINES ES UN 

VALIOSO RECURSO PARA 

LOS AGRICULTORES, YA 

QUE, TRATADO DE FORMA 

ADECUADA, ES UN GRAN 

ABONO ORGÁNICO CON 

EL QUE FERTILIZAR LOS 

CAMPOS

• Las emisiones de amoniaco, olores, metano y otros 
gases de efecto invernadero se reducen prácticamen-
te en un 100%. 

• Más del 95% del fósforo y hasta un 75% del nitrógeno 
se mantiene en la parte sólida.

• Consumo eléctrico inferior a 5 kw/h para un caudal 
máximo de 15m3/h. 

Ventajas sistema tratamiento 

de purines Tecnapur 

implantado por Innoporc 


