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1.Presentación

El 15 de diciembre de 2018, Palma de Mallorca es el escenario de D.E.P Plástic -Descanse en 
Paz	Plástico-,	una	acción	participativa	y	reivindicativa	que	escenifica	el	funeral	del	plástico	de	un	
solo uso. La comitiva fúnebre inicia el recorrido en el Parc de la Mar y llega hasta la entrada del 
Parlament Balear, donde el Manifesto por un mar sin plástico es leído.

D.E.P Plástic es una forma de denuncia y una muestra de apoyo al proyecto de Ley de Residuos 
y Suelos Contaminados, que se espera entre en vigor en 2021. Esta ley persigue reducir los 
desechos y restringir el uso de plásticos, prohibiendo los productos descartables para ser 
reemplazados por materiales biodegradables. 

D.E.P Plástic se enmarca dentro del proyecto Whater, ideado por la fundación Quo Artis, y su 
nombre surge de la pregunta en inglés What Water is around us?. Recientes estudios aseguran 
que	tanto	la	superficie	como	el	fondo	marino	están	repletos	de	agentes	contaminantes	que	son	
generados por los humanos. De estos residuos la mayoría son plástico. Las micropartículas del 
plástico llegan hasta los alimentos y bebidas que ingerimos al no ser biodegradables. El proyecto 
artístico-científico	Whater? pretende investigar, difundir y concienciar sobre los efectos negativos 
del plástico en el medio ambiente.

El proyecto D.E.P Plástic es una colaboración entre Quo Artis, la Fundació Rezero y la Plataforma 
per un Mar Sense Plàstics.

15 de diciembre de 2018, 11 h.
Del Parque del Mar, Palma de Mallorca
Al Parlamento de las Islas Baleares, Palma de Mallorca

 

Vista de la catedral de Palma desde el Parc de la Mar.



4

2. Contextualización

El entorno natural de las Islas Baleares es uno de los patrimonios con mayor valor ecológico 
y paisajístico del arco mediterráneo, con múltiples reconocimientos internacionales como la 
declaración de Reserva de la Biosfera de la isla de Menorca y Patrimonio de la Humanidad de la 
Sierra de Tramuntana.

El mar Mediterráneo presenta hoy una de las concentraciones más altas de contaminación por 
plásticos del mundo. Los plásticos en el mar afectan la toda fauna, desde ballenas y grandes 
peces hasta mejillones y otros invertebrados. Algunas especies sufren problemas digestivos hasta 
llegar a morir por acumulación de plásticos en el estómago y el intestino, mientras que otras, 
especialmente	las	más	pequeñas	y	filtradoras,	están	afectadas	por	el	efecto	tóxico	de	algunos	
componentes del plástico (como el bisfenol-A) y también por el efecto agregador del plástico 
sobre determinadas partículas orgánicas y tóxicas como los pesticidas (DDT, PCB).
 
El 70% de los plásticos acaba en el fondo marino frente el 15% que llega a las playas. Si tenemos la 
sensación que las playas están sucias a menudo, podemos imaginar cómo estará el fondo marino. 
Además, gran parte de los residuos se van degradando y disgregando como microplásticos hasta 
incorporarse	en	la	columna	de	agua	y	en	la	cadena	trófica.	En	muchos	lugares	de	las	Islas	Baleares,	
se	pueden	ejemplificar	casos	concretos	de	esta	situación	que	ocasiona	un	grave	problema	de	
degradación y contaminación del mar.
 
Concretamente, solo en referencia a los plásticos, latas, tetrabrick y vidrio, en las Islas Baleares 
cada día se pierden y contaminan nuestro territorio 1.000.000 de envases de bebidas. Juntamente 
con el impacto ambiental y paisajístico de estos residuos en nuestro entorno marino y terrestre, 
la no recuperación de estos envases supone una pérdida de recursos naturales y unos costes 
económicos importantes para las administraciones locales. La implantación de instrumentos 
como	los	sistemas	de	retorno	para	determinados	productos	y	envases	se	ha	mostrado	eficiente	
alrededor del mundo para evitar encontrar envases de bebidas abandonadas en las calles, las 
playas, el fondo marino o a los campos y bosques.
 
Además,	estos	sistemas	de	retorno	tienen	otros	beneficios	como	el	aumento	de	la	recuperación	y	
reciclaje de estos elementos, la reducción de la dependencia de las importaciones de materiales, 
la generación y consolidación de puestos de trabajo, la reducción del abandono de residuos con 
el consecuente impacto en el medio natural, y la mitigación del cambio climático y las emisiones 
de gases de efecto invernadero.
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3. Ley de residuos y suelos contaminados 

El 28 de junio de 2018 se aprobó el primer proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados 
de	 las	 Islas	Baleares	en	el	Consejo	de	Gobierno	con	medidas	pioneras,	que	pretenden	 luchar	
contra una problemática que causa estragos ambientales, como el abandono de residuos en el 
medio natural.

Los objetivos que ha marcado la normativa van más allá de los establecidos por la Comisión 
Europea y se pretende que, con su aplicación, en 2020 se haya reducido un 10% de los residuos 
generados respecto de 2010, y un 20% en 2030. Por esto, será necesario sustituir con alternativas 
más sostenibles muchos de los productos de plástico de un solo uso, como las vajillas de plástico, 
las pajitas para bebidas, los bastoncillos de las orejas y los palillos para caramelos.
  
Como estas medidas, la desaparición de las bolsas de plástico de un solo uso también ha sido 
avalada por la Estrategia del plástico presentada por la Comisión Europea. A partir de 2020, 
sólo se permitirá la distribución de bolsas de plástico compostables muy ligeras, siempre que se 
destinen únicamente a productos alimentarios para prevenir el desperdicio y / o por cuestiones 
de higiene o seguridad. A partir del mismo año se deberá evitar la venta de productos que 
contengan microplásticos o nanoplásticos y las versiones no reutilizables de encendedores, 
maquinillas de afeitar, cartuchos y tóners de impresora y fotocopiadora.
  
Para cumplir los objetivos, la Ley prevé también una racionalización en el uso de los envases, por 
lo que se deberán implicar tanto las instituciones públicas como los establecimientos privados.
 
Estos objetivos de reducción en la generación de residuos se medirán basándose en los 
kilogramos por habitante y año, que se calcularán de acuerdo con el índice de presión humana y 
no con la población de derecho, como hasta ahora. En cuanto a los envases, el objetivo es reciclar 
el 75% antes del año 2030. Ese mismo año se quiere establecer un porcentaje máximo del 10% 
en la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. En cuanto al objetivo de reciclaje 
y preparación para la reutilización, este es de un 50% del peso 2020 para materiales como papel, 
metales, vidrio, plástico y biorresiduos de los residuos domésticos y de un 65% del año 2030.

   + info: 

Consell	de	Govern:	LA	PRIMERA	LLEI	DE	RESIDUS	DE	LES	ILLES	BALEARS	PRETÉN	POSAR	FRE	A	
L’ÚS	INDISCRIMINAT	DE	PLÀSTICS.	22	juny	2018
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D.E.P. Plástic -Descanse en Paz Plástico- es una 
acción de carácter lúdico y festivo que tiene lugar 
en Palma de Mallorca. Se trata de la celebración 
de	un	gran	 funeral	al	estilo	Nueva	Orleans	para	
simbolizar la muerte de la c ultura de usar y tirar, 
y de los plásticos en particular.
            
La acción comienza en el Parque de la Mar. La 
banda de musical El Niño Alcalino & The Buskers 
suena mientras se recoge un ataúd hecho de 
plásticos y envases desechables procedente de 
mar. Los participantes, de luto por la muerte del 
plástico, llevan algún elemento de plástico en 
señal de duelo.

En su itinerario, la comitiva pasa ante el Consejo 
Insular de Mallorca y la Plaça de Cort, invita a la 
consejería	de	medio	ambiente	del	Consejo	Insular	
y al alcalde y concejala de Palma de Mallorca a 
sumarse	 al	 acto	 y	 finaliza	 ante	 el	 Parlamento,	
donde las autoridades esperan la llegada del 
ataúd.		Allí	se	realiza	una	ofrenda	floral	y	se	lee	el	
Manifiesto por un mar sin plástico.

El niño Alcalino & The Buskers

5. Manifesto por un mar sin plástico 

4. El acto: D.E.P. El funeral del plástico de un solo uso
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La futura aprobación de la primera ley balear de Residuos y Suelos Contaminados se convierte 
en una oportunidad única para el impulso e implantación de políticas y medidas concretas de 
reducción, reutilización y mejora del reciclaje en las islas.
 
Ante	esta	situación,	los	adheridos	a	este	manifiesto	piden:
 
• Que en la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminantes incluyan medidas urgentes para 
restringir y reducir la producción y el uso de envases de plástico de un solo uso (bolsas, envases, 
botellas, cápsulas de café, pajitas, toallitas ...).
 
• Que en la futura Ley de Residuos se incluya la implantación de los sistemas de retorno de 
envases para eliminar su abandono, para mejorar los resultados de gestión aumentando los 
niveles de recogida selectiva y la calidad del material recuperado, para facilitar la recuperación 
de los envases reutilizables, y contribuir de este modo a implantar una Economía Circular real y 
efectiva en Baleares.
 
• Que las administraciones competentes unan esfuerzos, actuando en todos los frentes posibles 
- prevención, concienciación y mejora de procesos de gestión -, antes de que la degradación y 
contaminación por plásticos de nuestro mar sea irreversible.
 
• Que las empresas de distribución eliminen los envases de plástico innecesarios, proporcionen 
alternativas sostenibles a las personas consumidoras y fomenten la venta a granel y los envases 
retornables.

Adhiérete al manifiesto
http://perunamarsenseplastic.org/

6. El equipo coordinador
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Quo Artis es un catalizador artístico que impulsa propuestas creativas 
basadas en la ciencia con el objetivo de promover una sociedad 
más	crítica.	Nacida	en	Barcelona	en	2015,	plantea	cuestiones	que	
obligan	a	 reflexionar	para	entender	el	mundo	a	 través	de	nuevas	
miradas. 

La	 fundación	 es	 miembro	 del	 Consejo	 de	 Fundaciones	 para	 la	
ciencia,	 impulsado	por	 la	Fundación	Española	para	 la	ciencia	y	 la	
tecnología	(FECYT).

En el ámbito del compromiso medioambiental, Quo Artis desarrolla 
el proyecto Whater?, cuyo nombre surge de la pregunta What water 
do we drink? que pretende investigar, difundir y concienciar sobre 
los efectos negativos del plástico en el medio ambiente.

La	Fundación	Catalana	para	la	Prevención	de	Residuos	y	el	Consumo	
Responsable -Rezero- nace en 2005 como una entidad privada sin 
ánimo de lucro y de ámbito catalán. Ha sido impulsada por entidades 
ecologistas y cívicas del país con el apoyo y la participación de 
sectores diversos de la sociedad civil, las administraciones y el mundo 
empresarial. Rezero anhela una sociedad Residuo Zero, consciente 
de lo que se obtiene a partir de la naturaleza y respectuosa con el 
entorno y las personas. 

Plataforma formada por entidades sociales y económicas locales 
de	las	Islas	Baleares	y	entidades	de	Europa	que	impulsan	medidas	
a favor de la prevención de residuos, principalmente de plástico. 
El plástico, mayoritariamente, acaba contaminando nuestro medio 
ambiente, entendido éste como lo que sustenta los recursos 
naturales, la economía y nuestro bienestar. Las entidades que forman 
parte	de	 la	Plataforma	son:	Amics	de	 la	Terra,	Fundació	Deixalles,	
GOB,	Greenpeace,	PIMECO,	Recircula,	Retorna,	Rezero.

También	colaboran	en	esta	acción	las	entidades:	Fundación	Marilles,	
Asociación	Ondine	y	Asociación	Cleanwave,	entre	otras.



+34 931 25 87 20 
CARRER	DE	SANT	ANTONI	MARIA	CLARET,	167

08025	BARCELONA

INFO@QUOARTIS.ORG
HTTP://WWW.QUOARTIS.ORG

FACEBOOK I	INSTAGRAM	I	TWITTER	I	YOUTUBE


