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Dinamarca apuesta por un
sistema industrial sostenible
Un nuevo organismo interministerial se ocupará del futuro
ecosistema industrial y de los problemas del agua, aire, sue-
lo o desechos de forma integrada
Cerca del lago Tissot, desde hace años la refi-
nería danesa más grande de petróleo emite
gases, vapor y agua que, en vez de dispersar-
se en la naturaleza, son recuperados por la
mayor central eléctrica, situada a algunos cen-
tenares de metros. Ésta produce vapor de agua
comprada por una unidad de producción de
enzimas y de yeso, que sirve de materia prima
a un fabricante de paneles de construcción.
Unos invernaderos agrícolas, una granja de
acuacultura, una fábrica de ácido sulfúrico y
la ciudad cercana de Kalundborg revalorizan
también los desechos de este polígono indus-
trial, gracias a una red de canalizaciones y
siempre a través de retribución.

Después de que diversas experiencias de este
tipo se hayan expandido por el país y hayan
probado su eficacia, el gobierno danés, en
concertación con los industriales  del país y
con el apoyo de un grupo de ecólogos científi-
cos, aprobó ayer la creación de un organismo
interministerial que se encargará de la llama-
da eco-reestructuración del sistema industrial.

A semejanza de los ecosistemas naturales,
ahora el gobierno velará para que desde la
agricultura y la industria hasta el turismo y
los servicios avancen hacia un modo de fun-
cionamiento compatible con la biosfera y sos-
tenible a largo plazo. Las nuevas políticas irán
destinadas a optimizar el uso de los recursos,
cerrar los ciclos de materia –recuperando y
valorando al máximo lo que hasta ahora se
consideraban desechos- y minimizar las emi-
siones hacia el exterior, desmaterializar las
actividades (reducir los recursos necesarios
alcanzando resultados equivalentes) y, por
último, disminuir la dependencia de las fuen-
tes de energía no renovables.

A través de estos cuatro ejes, el nuevo orga-
nismo se ocupará de los problemas del agua,
aire, suelo o desechos de forma integrada y
elaborará unos nuevos indicadores naciona-
les que no sólo tengan en cuenta los flujos
monetarios, sino que integren plenamente
los flujos y reservas de materia y energía,
como base de la riqueza nacional.
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