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Ajuntament de Barcelona – Medi Ambient

La orgánica se recicla
en el contenedor marrón

PUNTOS PERMANENTES
DE INFORMACIÓN
Hasta el 27 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

H

ace poco más de un mes el
Ayuntamiento de Barcelona
decidió poner el acento en la
recogida de materia orgánica con el despliegue de 5.401 contenedores destinados a esta fracción. El
objetivo de la nueva etapa de limpieza
y gestión de residuos es convertir los
nuevos contenedores de color marrón
en protagonistas del cambio de hábitos en la separación de los restos orgánicos en el hogar.

Qué se recicla

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%) y el vidrio (7%). Es por ello
que el objetivo del operativo municipal

Las herramientas para
la separación selectiva
de la orgánica estarán
disponibles en los
puntos de información
permanentes
habilitados hasta el 27
de febrero
es incrementar los porcentajes de recogida hasta el 55% del total de la orgánica generada hasta el año 2012. Por
ahora, en Barcelona se recoge el 27,5%
de la orgánica que se produce.
Para cumplir con los registros que
exige la Agencia de Residuos de Catalunya, se ha puesto en marcha una
campaña de comunicación de apoyo a
la implantación de la recogida orgánica. Lo más importante es habituarse al
nuevo continente y conocer bien qué
debemos depositar. El contenedor marrón admite restos de comida, de fruta,
de plantas, flores, cáscaras de huevo,
marisco, frutos secos, tapones de corcho, serrín y cerillas, posos de café y bolsas de infusiones.
Es tan sencillo como almacenar esos
restos en una bolsa –si es compostable
mucho mejor, porque facilita el tratamiento posterior– y depositarla en el
cubo marrón que el Ayuntamiento ha
puesto a disposición del ciudadano. Una
vezenlacalle,selanzaalcontenedormarróndestinadoalamateriaorgánica.

Cómo se trata

Cada municipio se encarga de recoger sus residuos y transportarlos hasta
las plantas de tratamiento, o ecoparcs.
En el caso de Barcelona la fracción orgánica se traslada a las plantas de Zona 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 otros municipios metropolitanos. En estas instalaciones se produce compostaje de dos
tipos. Uno de más calidad que se destina
al adobo para agricultura y jardinería,
y otro más sencillo para rellenar tierras
donde el paisaje lo necesita. El otro producto resultante de la orgánica es el biogás,unafuentedeenergíarenovableque
seutilizaparaproducirenergíaycalor.

En nuestras manos

La implantación de los contenedores
de materia orgánica se está haciendo
gradualmente y el proceso se alargará hasta finales de febrero de 2010.
Dicho proceso se apoya en una campaña de comunicación que incluye el
envío de una carta informativa a todos los hogares, así como los datos del
punto de información más cercano a
disposición del ciudadano.
Asimismo, se añade un vale intercambiable por un kit de herramientas
de apoyo para realizar la recogida en
casa. Éstas están centradas en la cocina de casa, que es donde se localiza la principal fuente de generación
de materia orgánica. El kit consta de
un cubo marrón, un juego de bolsas
compostables, un imán de frigorífico
y un libro de recetas de cocina.

Informaciónpermanente

El mensaje, sin embargo, va más allá
de los domicilios particulares. Está
previsto realizar campañas de información en escuelas a través de la Agenda21 Escolar, acciones específicas en
mercados y comercios y otras para
fomentar del uso de equipamientos

Barcelona recoge el
27,5% de la fracción
orgánica que genera
y quiere alcanzar
el 55% en 2012
municipales para la recogida selectiva,
donde se siguen distribuyendo bolsas
para facilitar dicha recogida.
El objetivo es acompañar al ciudadano en la correcta gestión de residuos
urbanos facilitando toda la información. Es por ello que los puntos de
información específicos para la orgánica se sitúan en mercados, oficinas
de atención al ciudadano y centros
cívicos. Estos puntos cuentan con 72
informadores que atienden las consultas en torno a la orgánica y dispensan
las herramientas de apoyo. En ellos se
informa de la fracción orgánica, de có-

EN EL CONTENEDOR MARRÓN…
• Restos de comida
• Restos de fruta
• Restos de plantas y flores
• Cáscaras de huevo
• Marisco
• Frutos secos

• Tapones de corcho
• Serrín
• Cerillas
• Posos de café
• Bolsas de infusiones

• Ciutat Vella: Seu del districte
de Ciutat Vella. Plaça del
Bonsuccés,3
• Eixample: Mercat de la
Concepció.CarrerAragó,313
• Gràcia: Oficina de Atenció al
Ciutadà del Districte de Gràcia.
PlaçadelaVila,2
• Horta-Guinardó: Seu del
Districte d’Horta-Guinardó.
RondadelGuinardó,49
• Les Corts: Oficina d’Atenció al
Ciutadà del Districte de les Corts.
PlaçaComas,18
• Nou Barris: Seu del Districte de
Nou Barris. Plaça Major de Nou
Barris,1
• Sant Andreu: Centre Cultural
CanFabra.CarrerSegre,24
• Sant Martí: Consell Municipal
del Districte de Sant Martí. Plaça
ValentíAlmirall,1,bajos
• Sants Montjuïc: Seu del
Districte de Sants-Montjuïc.
CarrerdelaCreuCoberta,104
Sarrià-Sant
Gervasi: Consell
•
Municipal del Districte de SarriàSant Gervarsi. Plaça Consell de la
Vila,7,bajos

mo separarla, de por qué es importante hacerlo o de los beneficios sociales
y ambientales que aporta la recogida
selectiva. Dichos puntos informativos
(véase cuadro adjunto) estarán desplegados durante los próximos cuatro
meses con el objetivo de implicarnos
a todos en esta lucha por el medio ambiente en la que cada gesto cuenta.

Marta
Roc
Els encanten les olives.
I al contenidor marró,
els pinyols.
El nou contenidor de
matèria orgànica
arriba a Barcelona.

La implantació dels nous contenidors es farà efectiva durant els propers 4 mesos.

