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Hace poco más de un mes el
Ayuntamiento de Barcelona
decidió poner el acento en la
recogida de materia orgáni-

ca con el despliegue de 5.401 conte-
nedores destinados a esta fracción. El
objetivode lanuevaetapade limpieza
y gestión de residuos es convertir los
nuevos contenedoresdecolormarrón
en protagonistas del cambio de hábi-
tos en la separación de los restos orgá-
nicos en el hogar.

Quéserecicla
Se calcula que el 36%de residuos que
generamos en casa corresponde a la
fracción orgánica, seguido de lejos por
el papel y el cartón (16%), los envases
ligeros (12%)yelvidrio (7%).Esporello
que el objetivo del operativomunicipal

es incrementar los porcentajes de reco-
gida hasta el 55% del total de la orgá-
nica generada hasta el año 2012. Por
ahora, enBarcelona se recoge el 27,5%
delaorgánicaqueseproduce.
Para cumplir con los registros que

exige la Agencia de Residuos de Ca-
talunya, se ha puesto en marcha una
campañade comunicación de apoyo a
la implantación de la recogida orgáni-
ca. Lomás importante es habituarse al
nuevo continente y conocer bien qué
debemos depositar. El contenedorma-
rrón admite restos de comida, de fruta,
de plantas, flores, cáscaras de huevo,
marisco, frutos secos, tapones de cor-
cho, serrínycerillas,pososdecaféybol-
sasdeinfusiones.
Es tan sencillo como almacenar esos

restos en una bolsa –si es compostable
mucho mejor, porque facilita el tra-
tamiento posterior– y depositarla en el
cubomarrón que el Ayuntamiento ha
puestoadisposicióndelciudadano.Una
vezenlacalle,selanzaalcontenedorma-
rróndestinadoalamateriaorgánica.

Cómosetrata
Cada municipio se encarga de reco-
ger sus residuos y transportarlos hasta
las plantas de tratamiento, o ecoparcs.
En el caso de Barcelona la fracción or-
gánica se traslada a las plantas de Zo-
na Franca, Ecoparc 1, que también

recibe la que procede de L’Hospitalet,
el Prat de Llobregat y Viladecans, y
de Montcada i Reixac, o Ecoparc 2,
que trata y recicla restos de otrosmuni-
cipios metropolitanos. En estas insta-
laciones se produce compostaje de dos
tipos.Unodemáscalidadque sedestina
al adobo para agricultura y jardinería,
y otromás sencillo para rellenar tierras
dondeel paisaje lonecesita.El otropro-
ducto resultantede laorgánica es el bio-
gás,unafuentedeenergíarenovableque
seutilizaparaproducirenergíaycalor.

Ennuestrasmanos
La implantación de los contenedores
de materia orgánica se está haciendo
gradualmente y el proceso se alarga-
rá hasta finales de febrero de 2010.
Dicho proceso se apoya en una cam-
paña de comunicación que incluye el
envío de una carta informativa a to-
dos los hogares, así como los datos del
punto de información más cercano a
disposicióndel ciudadano.
Asimismo, se añade un vale inter-

cambiable por un kit de herramientas
de apoyo para realizar la recogida en
casa. Éstas están centradas en la co-
cina de casa, que es donde se locali-
za la principal fuente de generación
de materia orgánica. El kit consta de
un cubo marrón, un juego de bolsas
compostables, un imán de frigorífico
yun librode recetas de cocina.

Informaciónpermanente
El mensaje, sin embargo, va más allá
de los domicilios particulares. Está
previsto realizar campañas de infor-
maciónenescuelasa travésde laAgen-
da21 Escolar, acciones específicas en
mercados y comercios y otras para
fomentar del uso de equipamientos

municipales para la recogida selectiva,
donde se siguen distribuyendo bolsas
para facilitardicharecogida.
El objetivo es acompañar al ciuda-

dano en la correcta gestión de residuos
urbanos facilitando toda la informa-
ción. Es por ello que los puntos de
información específicos para la orgá-
nica se sitúan en mercados, oficinas
de atención al ciudadano y centros
cívicos. Estos puntos cuentan con 72
informadores que atienden las consul-
tas en torno a la orgánica y dispensan
las herramientas de apoyo. En ellos se
informade la fracciónorgánica, de có-
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El nou contenidor de
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La implantació dels nous contenidors es farà efectiva durant els propers 4 mesos.

Laorgánicase recicla
enelcontenedormarrón

Lasherramientaspara
laseparaciónselectiva
de laorgánicaestarán
disponiblesen los
puntosde información
permanentes
habilitadoshastael27
de febrero

La recogida de materia orgánica es la gran apuesta de Barcelona para mejorar
la gestión de los residuos municipales. El uso de los nuevos contenedores de color
marrón es clave para transformar los residuos en las plantas de tratamiento y
obtener recursos como adobo orgánico y biogás

Barcelona recoge el
27,5% de la fracción
orgánica quegenera
yquierealcanzar
el55%en2012

ENELCONTENEDORMARRÓN…
•Restosdecomida
•Restosdefruta
•Restosdeplantasy flores
•Cáscarasdehuevo
•Marisco
•Frutossecos

•Taponesdecorcho
•Serrín
•Cerillas
•Pososdecafé
•Bolsasde infusiones

PUNTOSPERMANENTES
DEINFORMACIÓN

•Ciutat Vella:Seudel districte
de Ciutat Vella. Plaça del
Bonsuccés,3

•Eixample: Mercat de la
Concepció.CarrerAragó,313

•Gràcia:Oficina deAtenció al
Ciutadà delDistricte deGràcia.
PlaçadelaVila,2

•Horta-Guinardó: Seu del
Districte d’Horta-Guinardó.
RondadelGuinardó,49

•Les Corts:Oficinad’Atencióal
CiutadàdelDistrictede lesCorts.
PlaçaComas,18

•NouBarris:SeudelDistrictede
NouBarris. PlaçaMajor deNou
Barris,1

•SantAndreu:CentreCultural
CanFabra.CarrerSegre,24

•Sant Martí:ConsellMunicipal
delDistrictedeSantMartí. Plaça
ValentíAlmirall,1,bajos

•Sants Montjuïc: Seu del
Districte de Sants-Montjuïc.
CarrerdelaCreuCoberta,104

•Sarrià-SantGervasi:Consell
MunicipaldelDistrictedeSarrià-
SantGervarsi.PlaçaConsellde la
Vila,7,bajos

Hastael27defebrero

mo separarla, de por qué es importan-
te hacerlo o de los beneficios sociales
y ambientales que aporta la recogida
selectiva. Dichos puntos informativos
(véase cuadro adjunto) estarán des-
plegados durante los próximos cuatro
meses con el objetivo de implicarnos
a todos en esta lucha por elmedio am-
bienteen laquecadagestocuenta.


