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EL OBJETIVO
Recoger de manera seleccionada el 55% del
total de la materia orgánica que se desecha
LA INICIATIVA
La campaña ‘Millor que nou, 100% vell’
promueve el intercambio y la reparación

Centro de tratamiento de residuos
del Vallès Occidental que se está
construyendo en Vacarisses.

Convertir
residuos
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LA NOVEDAD
Aparecen los primeros ciudadanos
que optan por el compostaje casero
EL COMPROMISO
Ciudadanía y Administración fomentan
los buenos hábitos de limpieza y reciclaje
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“La clave del éxito
está en realizar el trabajo
de forma excelente.
Si cometes errores,
pierdes credibilidad”

“Nuestros objetivos
prioritarios pasan por
reducir un 10%, reciclar
un 48% y tratar el 100%
de los residuos”

“No hay suficiente con
separar la basura;
ahora el reto consiste
en reducir la generación
de desechos”

“Lo haremos mejor
o peor, pero cuesta
encontrar a alguien
que se niegue
a separar residuos”

“La Administración
se ha fijado en ejemplos
de países desarrollados
que han hecho bien las
cosas en este campo”

Reciclar la conciencia,
reducir el residuo
Los principales agentes del sector se congratulan del progresivo aumento de la concienciación
ciudadana en la gestión de los desechos y abogan por una disminución de los desperdicios
M

VÍCTOR CORREAL
Área Monográficos

atalunya ha hecho los deberes en materia de recogida
selectiva y reciclaje. Pero el
camino a seguir aún tiene varias etapas. Después de recoger y reciclar, lo primordial es reducir los
residuos para un mejor tratamiento y una
mayor sostenibilidad. Con muchos puntos en común y pocas discrepancias, la
sede de la Agència de Residus de Catalunya acogió la mesa redonda organizada por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
para hablar de los residuos que generamos en nuestras casas y la gestión que
hacemos de ellos. Un debate que hizo balance de los tres últimos años de gestión
y que animó a los participantes a anticipar cuáles serán los retos de futuro.
“Podríamos decir que hay una tendencia a un comportamiento ciudadano muy responsable”. Genoveva Català, directora de la Agència de Residus,
corrobora su primera afirmación con datos, que muestran como Catalunya recogía selectivamente en 2008 el 34% de sus
residuos mientras que en el resto del Estado la media era de un 17%. Y eso que
según la directora, “partíamos de situaciones de hace diez años absolutamente irrelevantes en cuanto a recogida selectiva que además no eran
extensivas a todos los materiales”. Un
éxito que se debe a la ambición de todos
los programas ejecutados en Catalunya y
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en el entorno metropolitano, “programas
muy atrevidos, por encima de los objetivos de las normativas europeas”.
Unos datos que son ilustrativos de una voluntad de comportamiento cívico respecto a las normativas selectivas y en los procesos de reciclaje.
CIFRAS ESPERANZADORAS
Carles Conill, gerente de la Entitat Metropolitana del Medi Ambient, recuerda
además que la cifra de este reciclado elevado, del 34%, no cuenta aún con el gran
progreso que significará la recogida selectiva de la materia orgánica de la ciudad
de Barcelona. “Son cifras esperanzadoras, en el sentido que estamos reciclando cada vez más, y tenemos capacidad para tratar los residuos”. Según Conill, el próximo mes de julio, cuando se inaugure el cuarto ecoparque metropolitano, ya se podrán tratar el 100%
de los residuos. “Ya no irán los residuos
directamente al vertedero o a la incineradora de Sant Adrià, sino que previamente los trataremos y recuperaremos todos los materiales posibles.”
Una gestión estable que ha logrado situar
el área metropolitana al mismo nivel que
Alemania gracias a las inversiones que la
Generalitat ha efectuado no solo en el entorno de Barcelona sino también en el resto del país.
Para Sònia Frías, la evolución es “plenamente positiva”. La directora de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Barcelona atribuye las cifras al esfuerzo que

DATOS EN CATALUNYA
Reciclar favorece la lucha
contra el cambio climático.
Europa pretende convertir
los residuos en recursos

1,59
kilos de residuos generados
habitante/día

4.276.093
toneladas de residuos
generados

34%
de recogida selectiva
sobre los residuos
generados en 2008

17%
de recogida selectiva
en 2001

1 de cada 3
kilos de residuos
catalanes se reciclan

ha hecho la ciudadanía. “Nosotros lo hemos liderado, lo hemos impulsado,
hemos puesto los recursos necesarios para que sea posible, pero si no
contamos con la complicidad del ciudadano, que es quien debe empezar
a cambiar sus hábitos en su casa, no
iremos a ningún sitio”.
Aunque quedan asignaturas pendientes, como la reducción de los residuos,
a nivel de conciencia “cuesta encontrar
a alguien que no entienda la oportunidad, el beneficio de separar”. La conversión de un residuo en recurso ha sido
interiorizada por el ciudadano. “Luego lo
haremos mejor, peor, siempre, a veces, en función de condicionantes
personales, pero cuesta encontrar a
alguien que se niegue, cuando antes,
estas cosas no eran tan evidentes.”
La evolución de la ciudadanía ha ido
acompañada en la mayoría de las ocasiones de la Administración, pero también de
la innovación y la industria.
Luis Ortiz de Zevallos, director ejecutivo de Recicat, coincide en el análisis positivo de sus contertulios. “Se ha hecho
un buen trabajo, donde la Administración se ha fijado en ejemplos de
países desarrollados que han hecho
las cosas bien, y tenemos un marco
regulatorio que nos ha ayudado”. Ortiz considera que las empresas han aportado y han invertido mucho en hacer bien
las cosas, y ahora ya es difícil dar un paso atrás. “Debemos hacer un paso
adelante, pero uno, dos, tres y hasta

cuatro pasos más si hace falta. Nosotros como empresas, lo que buscamos son retos, y creemos que aquí
hay muchos”. La propuesta del sector
empresarial es dar ideas y propuestas a
la Administración para gestionar aún mejor los residuos, pero partiendo de una
constatación, “y es que la gestión de
residuos se ha hecho muy bien”.
CAMPAÑAS INFORMATIVAS
El sector universitario lo representa Manel
Sabés, profesor titular de la Facultad de
Medicina de la UAB. “En el año 1998 se
habló de separar un 30% de las bolsas, que en aquellos momentos era
un sueño casi hipotético. Hoy hablamos de unas cifras que ya están por
encima del 30%”. Sabés admite que se
ha hecho una tarea muy importante, y tiene claro cuál es el paso siguiente. “Interiorizarlo mucho. El ciudadano debe
tener tan claro el hecho de separar la
basura, como ir calzado cuando sale
de casa. Debe ser una cosa que salga automáticamente de su manera de
hacer”. La otra fase donde incide Sabés,
es el tema de la reducción. “No hay suficiente con separar; ahora el reto es
reducir la generación de residuos”.
Si bien la implicación de la ciudadanía
en la recogida selectiva es fundamental,
la información que le llega a través de campañas institucionales puede causar fatiga
si es excesiva. Para Sonia Frías no es el
caso. “Las campañas son bien recibidas. En la última, 300.000 hogares se

FERNANDO BAGUÉ

Carles Conill, Sònia Frías, Luis Ortiz de Zevallos, Genoveva Català y Manel Sabés, de izquierda a derecha, en la sede de la Agència de Residus de Catalunya.

han movilizado para buscar sus contenedores de materia orgánica”. Otro
dato a tener en cuenta es el aumento de
contenedores en las calles. En Barcelona
ya se ha logrado alcanzar el ratio de 500
habitantes por contenedor. Una cifra que
Carles Conill considera recalcable. “Es
muy positivo que no tengas que ir muy
lejos para reciclar”. La directora de la
Agència de Residus, Genoveva Català,
advierte que conseguir el grado deseado de sensibilización es un proceso lento, pero las campañas no inciden negativamente en el mensaje, al contrario: “La
ciudadanía se posiciona hacia actitudes positivas respecto al reciclaje”.
Frías prosigue con su discurso. “Debemos de seguir educando, sobre todo a los escolares, que son el futuro.
Han nacido con el reciclaje y eso es
fundamental, porque crecen con estos valores.” Y respecto a la aceptación
ciudadana a la hora de crear los puntos
de recogida, hay un antes y un después.
“Antes nadie quería minibasureros.
Ahora, en cambio, tenemos demanda
para que las unidades móviles se instalen permanentemente en los barrios.” Luis Ortiz admite que las campañas son imprescindibles, porque “se requiere un esfuerzo para explicar a la
ciudadanía que reciclar bien y correctamente, ahorra recursos y mejora
globalmente el planeta”, aunque discrepa de la plena aceptación ciudadana
de infraestructuras cerca de sus casas.
“Seguimos sufriendo el efecto NIMBY

(Not In My Back Yard, no en mi patio
trasero) constantemente”.
Donde hay unanimidad es en la constatación que Catalunya “no tiene nada
que envidiar a los países europeos en
materia de recogida selectiva”, como
comenta el gerente de la Entitat Metropolitana del Medi Ambient, Carles Conill.
“De hecho, hay muchos países que
nos envidian a día de hoy”, añade el
profesor de la UAB, Manel Sabés. Conill
persiste en que “la clave del éxito está en realizar el trabajo de forma excelente. Si cometes un solo error, ya
has perdido toda la credibilidad. Lo
que nos diferencia de los países europeos es el cambio de mentalidad.”
Tratar residuos no es una tarea nada fácil y, claro está, cuesta dinero. “El residuo municipal no nos ayuda a cubrir
los costes de tratamiento”, resume Genoveva Català. Según datos del área metropolitana, en el último año se ha logrado seleccionar 521.045 toneladas de papel, vidrio, envases y materia orgánica y
tratar 362.943 toneladas de restos.
MINIMIZAR EL RESIDUO
Los habitantes del área metropolitana de
Barcelona generan aproximadamente un
kilo y medio de residuos por persona y día.
Esto indica que solo en el área metropolitana, anualmente se llega a una cifra que
supera el millón y medio de toneladas de
residuos (1.661.692). Manel Sabés lo tiene claro al respecto. “Ahora el proyecto de futuro es minimizar el residuo.

DATOS EN CATALUNYA
La complicidad ciudadana es
un factor clave. Cambiar los
hábitos de la sociedad es un
requisito imprescindible

25%
menos de residuos
voluminosos generados

116.239
toneladas de
envases ligeros
recogidos

315.804
toneladas de materia
orgánica recogida

411.317
toneladas de papel
y cartón separados

204.358
toneladas de vidrio
recogido selectivamente

Debemos pensar que tratamos el residuo que generamos”. Es decir, si generamos pocos desechos, se reducirán el
número de residuos a tratar. Català añade luz sobre el deseo del profesor al comentar que “nos encontramos con núcleos profesionales que están realizando nuevas planificaciones de embalajes”. Si bien el estado debe legislar
en torno a la cuestión, “hay mucha logística que se está planteando para
reducir costes”. Sabés replica con el
ejemplo del agua. “La legislación también impide reducir aún más los residuos”. Los bares y restaurantes tienen
la obligación de servir el agua embotellada por ley, acarreando un residuo –el de
la botella– que se podría subsanar con
agua procedente del grifo o de garrafas
de un tamaño mayor.
Sònia Frías, directora de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Barcelona,
admite que “cada vez hay más personas que modifican su compra por valores propios”. Una motivación, que
cuando no es propia, puede llegar de la
Administración, como comenta Carles Conill. “Lanzamos campañas para hacer
regalos inmateriales, como masajes,
pero además, se debe tener la conciencia de comprar cosas reparables”.
El gerente de la EMA enfoca su objetivo a
preservar el medioambiente. “Todo lo que
sea reciclar es favorable en la lucha
contra el cambio climático. Poco a poco, Europa evitará verter los residuos
bajo tierra para convertirlos en ener-

gía.” Está claro que enterrar residuos es
enterrar recursos.
Los objetivos que se vislumbran en la
recta final del debate marcan el camino
a seguir. Así lo entiende Genoveva Català,
que, como parte de la Administración, se
obliga a desarrollar “unos objetivos que
ya tenemos marcados: reducir un
10%, reciclar un 48% y tratar el 100%
de los residuos”, a la vez que cierra el
tema del embalaje. “La prevención pasa por un diseño correcto de los productos. Para ello requerimos la ayuda del ciudadano y de las empresas.”
Mientras Sabés reclama una constante revisión en el tema del reciclado, aseverando que “el tratamiento de residuos debe tener una mirada abierta como el
avance de la tecnología”, Luis Ortiz pide que en el mundo de la recuperación de
residuos “se trabaje conjuntamente
con la Administración y los ciudadanos para ir hacia delante”. Una dirección que también motiva a Sònia Frías.
“Tenemos que decidir hacia dónde
queremos ir, y trabajar en ello. Pero
es vital informar y llenar el territorio
de contenedores para alcanzar el 55%
de la materia orgánica que generamos”. Si la recogida se realiza correctamente, “aumentaremos considerablemente la calidad de su tratamiento”.
Ya ven. Tenemos los deberes hechos, pero aún queda mucho por hacer.2
Vídeo resumen de la mesa redonda en la
web: www.catalunyaconstruye.com

La prioridad es producir menos
desechos y recuperar más materiales
Catalunya dispone del primer plan territorial sectorial de infraestructuras de residuos municipales
De 75 plantas de
tratamiento se
pasará a 156
instalaciones

Actuaciones en infraestructuras de residuos municipales
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atalunya dispone del primer
plan territorial sectorial de infraestructuras de residuos
municipales, aprobado recientemente por decreto del
Gobierno. Las nuevas políticas de actuación se centran, por un lado, en la prevención y, por otro, en la gestión eficaz de residuos a través del reciclaje.
Para ello, la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, a través de la Agència
de Residus de Catalunya, está llevando a
cabo más de un centenar de actuaciones
en todo el territorio, mejorando algunas
de las plantas de residuos existentes y
construyendo otras nuevas. De esta forma, nos situamos en la línea de los países
más avanzados en esta materia a escala
europea, y se garantizan las plantas de
tratamiento de residuos necesarias con
criterios de proximidad y suficiencia. La
ejecución de este plan de infraestructuras
supone una inversión del Gobierno de cerca de 1.200 millones de euros, generando más de 7.000 puestos de trabajo.
La planificación se enmarca en la consecución de los objetivos de prevención
y reciclaje del programa de gestión de residuos catalán (Progremic), así como en
la normativa que establece la Unión Europea en este ámbito. Además, la aplicación de este marco de actuación prevé un
importante ahorro de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) de más de
700.000 toneladas de CO2 en Catalunya
para el año 2012.
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LAS ACTUACIONES
Aquellos residuos que no se pueden recoger separadamente (lo que se denomina la fracción RESTO) se llevan a unas
plantas de tratamiento específico para obtener nuevos materiales que después se
devuelven al ciclo productivo, con el ahorro de materias primas y energía que esto supone. La materia orgánica que se recoge separadamente, es decir, los restos
de comida que generamos en los hogares, se transportan a instalaciones donde
se tratan con el fin de obtener abono apto para usarse en agricultura y energía
eléctrica. Los envases se llevan a las plantas de selección, donde se separan por
tipologías de material con el objetivo de
ser reciclados y convertirlos en un nuevo
envase. Los residuos municipales de mayor volumen se desmontan en las plantas
de residuos voluminosos donde se reciclan los diversos materiales que contienen. Por otro lado, las estaciones de transferencia se utilizan en municipios pequeños
para compactar las fracciones de residuos
recogidos selectivamente (orgánica, envases, vidrio, papel y cartón) y enviarlas a
las instalaciones de tratamiento y reciclaje correspondientes. Por último, a las incineradoras y a los depósitos controlados
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EL PRIMER PASO ES LA PREVENCIÓN

Catalunya sí reduce
CADA CATALÁN GENERA hoy una media de 1,6 kilos de residuos al día, a los
que hay que sumarles los residuos procedentes de la industria y del sector
de la construcción. La actividad cotidiana de los ciudadanos va estrechamente ligada a la generación de residuos y el reto de nuestra sociedad pasa
por reducirlos, ahorrando materias primas, evitando efectos negativos sobre el medioambiente y disminuyendo la inversión económica que implica gestionarlos y tratarlos.
La Agència de Residus de Catalunya se ha fijado como objetivo para el 2012
reducir un 10% los residuos per cápita, un 9% los industriales y un 10% los
de la construcción. Para conseguirlo se están impulsando un conjunto de medidas que inciden en todo el ciclo de la vida de los productos, desde el proceso de diseño y producción, hasta la distribución, compra y uso.
Algunas de estas medidas se centran en el ecodiseño, es decir, producir
utilizando el mínimo de materiales, facilitando la reutilización y el reciclaje del
producto una vez se convierte en residuo. Otras medidas pasan por la prevención de envases y bolsas de plástico como el conocido pacto por la bolsa. También se está invirtiendo en planes de prevención locales, empresariales, industriales y de la construcción, y sobre todo, en investigación e innovación
para minimizar los residuos industriales, que repercuten en la mejora de los
procesos productivos de la industria.
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llegan los residuos que no pueden aprovecharse y donde se procura obtener
otros recursos, como el energético.
Antes de la puesta en marcha de esta
planificación, Catalunya disponía de 75
instalaciones de residuos, y una vez finalicen las obras previstas dispondremos
de 156, de las cuales el 79% serán plantas de reciclaje y el 21% restante, instalaciones finalistas. Las infraestructuras de
residuos se están construyendo de forma
ordenada y equilibrada en el territorio, y
en consenso con los entes locales, que
son quienes tienen las competencias de
recogida y tratamiento de los residuos municipales. La planificación divide Catalunya en siete zonas de actuación que deben ser autosuficientes en materia de
residuos, reduciendo así el desplazamiento
de residuos por el territorio y reordenando los flujos existentes. Los objetivos son
asegurar que el uso de los recursos y su
impacto no exceden la capacidad del territorio, e incrementar la reutilización, la recuperación y el reciclaje, reducir la disposición final y aplicar el principio de proximidad en el destino final de los residuos.
En el marco de esta planificación se ha
puesto en funcionamiento el depósito con-

EUROPA ESTÁ apostando por la sociedad del reciclaje, un mercado con
un gran potencial de crecimiento y en
el que los diferentes agentes sociales
tienen mucho que decir. Se calcula que
por cada 10.000 toneladas de residuos
recogidos selectivamente se pueden
generar 250 puestos de trabajo. Es evidente, pues, que es necesario destinar
numerosos esfuerzos en favor de la recogida selectiva de los residuos y del
mercado de los productos reciclados,
apostando por un sector económico
con un claro beneficio ambiental: el
ahorro de materias primas y de recursos naturales.
En este contexto se inscribe la Xarxa Compra Reciclat, un espacio virtual
de encuentro entre ofertantes y demandantes de productos reciclados, reciclables y/o biodegradables que pretende dinamizar el mercado. El propósito es facilitar la compra de este tipo
de productos reciclados por parte de
la Administración pública y de las empresas privadas, y promover el intercambio de experiencias en relación al
mercado del reciclaje.
La Xarxa se puso en marcha en el
2006 y dispone de un catálogo con más
de 450 productos y cerca de 200 organizaciones adheridas. Es una iniciativa
de la Agència de Residus, las entidades municipalistas y el sector empresarial, con el objetivo de crear un núcleo de conexión entre los diferentes
agentes implicados en el sector.

trolado Elena en Cerdanyola del Vallès y
se ha ampliado el depósito de Castellnou
de Seana. Asimismo, ya se han inaugurado dos nuevas instalaciones; la planta
mecánico-biológica de tratamiento de residuos del Consorcio del Baix Camp y la
planta de digestión anaeróbica y de compostaje del Centro Comarcal de Tratamiento de Residuos del Vallès Oriental.
Actualmente están en la última etapa
de construcción el Ecoparc 4 de Hostalets de Pierola, el Centro de Tratamiento
de Residuos del Vallès Occidental y el
Centro Integral de Valorización de Residuos del Maresme. También se ha empezado a construir el Centro de Tratamiento de Residuos de La Selva y el del Alt
Empordà; y se ha iniciado la tramitación
del Complejo Tecnológico de Gestión de
Residuos Municipales de Campdorà (Girona), el Centro Comarcal de Tratamiento de Residuos Municipales del Segrià, y
el Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de Osona y del Ripollès. Así, el
esfuerzo de seleccionar los residuos en
casa por parte de la ciudadanía está
acompañado de la responsabilidad de
la Administración pública en la financiación y gestión de las instalaciones.2

La recogida de la orgánica se
extiende por todo el territorio
Siete millones de personas dispondrán de servicio de recogida separada de materia orgánica

El 36% de los
desperdicios que
se generan en casa
son orgánicos
M
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se transforma en energía eléctrica cuando el tratamiento se hace mediante la digestión anaeróbica.
LEY EUROPEA
También hay que tener en cuenta que las
directivas europeas han limitado la entrada de residuos orgánicos en los depósitos controlados, fijando para el 2016 un
límite en peso del 35% del que se generaba el año 1995, dado que el gas metano que generan contribuye fuertemente al efecto invernadero.

EL APROVECHAMIENTO

EL TRATAMIENTO DE LA
MATERIA ORGÁNICA
PERMITE OBTENER
ABONO Y ENERGÍA
ELÉCTRICA

Francesc

BALTASAR
‘CONSELLER’ DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE

COMPROMISO
DE TODOS
mpulsamos una política de residuos
exigente y rigurosa. Disponemos de
una normativa moderna, que nos sitúa al mismo nivel que los países del
centro y norte de Europa, pioneros en
este ámbito. Contamos con la participación activa de la sociedad catalana, implicada y concienciada de la
huella ecológica de nuestro modelo
de sociedad. Y tenemos un tejido industrial que ha incorporado criterios
de sostenibilidad para fabricar mejor,
de forma más limpia y con un menor
impacto ambiental.
En Catalunya se recogen selectivamente el 34% de los residuos municipales generados. Este índice es del
17% en el resto del Estado y del 30%
en los países de la OCDE. Nos movemos, pues, en la dirección correcta,
aunque queda mucho camino por recorrer. El objetivo que nos hemos fijado es recoger separadamente el 48%
de los residuos el año 2012, adelantándonos al objetivo marcado por la
UE que lo fija en el 50% para el 2020.
La correcta gestión de residuos es una
responsabilidad compartida. Prevenir
su generación y aumentar el reciclaje
supone ahorrar materias primas y recursos energéticos. Además, el reciclaje genera ocupación y riqueza económica, y hace crecer un sector de
valor añadido, que invierte en I+D para garantizar las mejores tecnologías
de tratamiento.
Todos tenemos un compromiso claro: la Administración, garantizar el servicio y recogida de los residuos, así
como construir y poner en marcha las
instalaciones de tratamiento públicas
necesarias; el sector industrial, con un
intenso diálogo con el Gobierno, fabricar con criterios de ecodiseño y valorizar los máximos residuos; y la ciudadanía, continuar separando los residuos en los hogares.
Estoy seguro que este trabajo conjunto nos hará avanzar como sociedad y como país, situándonos en el
camino del desarrollo sostenible.2
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ctualmente en el 73% de los
municipios de Catalunya se
recoge por separado la fracción orgánica (restos de comida y vegetales de pequeña medida) y durante el 2010, y como
prevé la normativa, se extenderá este servicio por todo el territorio catalán. Durante este año la mayoría de municipios ofrecerán este servicio a la ciudadanía y solo
algunas poblaciones pequeñas finalizarán
la implantación más allá del 2010.
La extensión de la recogida separada
de los residuos orgánicos en todo el territorio sitúa a Catalunya entre los países
más avanzados en este ámbito, como
Suecia, Alemania, Austria, Suiza y Holanda, entre otros.
Se calcula que el 36% de los residuos
que generamos en los hogares son orgánicos y la Agència de Residus se fija como objetivo recuperar el 55% el año 2012.
Ahora recogemos selectivamente el 20,5%
del total generado y la extensión del servicio en todo el territorio incrementará este índice.
Por otro lado, para garantizar el tratamiento de todos los residuos orgánicos
recogidos selectivamente, la Agència de
Residus está construyendo, en el marco
del plan territorial de infraestructuras de
residuos municipales, nueve nuevas plantas de tratamiento de la fracción orgánica
y se están haciendo mejoras en la mitad
de las 20 plantas existentes.
La separación de la materia orgánica en
los hogares es una apuesta firme para
conseguir el máximo aprovechamiento de
los residuos, dado que su tratamiento permite obtener abono para aplicaciones agrícolas, así como obtener gas metano que

la tribuna

Así, recoger separadamente la fracción
orgánica de los residuos municipales tiene múltiples beneficios. Por un lado, un
máximo aprovechamiento que supone un
ahorro de recursos naturales y energéticos, y por otro, un enriquecimiento del
suelo donde se aplica el abono que se obtiene de su tratamiento. Además, se trata de una acción de lucha contra el cambio climático.
Por ello, el reciclaje de la fracción orgánica marca las políticas del modelo catalán de gestión de residuos municipales.2

breves
NUEVOS BENEFICIOS

CRECE EL APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL

INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

El subproducto, una
oportunidad para la industria

Aumenta el valor de
los residuos industriales

Tres líneas
de subvención

EL SUBPRODUCTO es un residuo que
se utiliza como alternativa a una primera
materia en otro proceso productivo y que
se incorpora sin ningún tratamiento. Así,
la gestión de los residuos como subproductos es una oportunidad para la industria y tiene múltiples beneficios: consumir
menos materias primas y energía, reducir
el impacto ambiental de la fabricación, obtener ingresos por parte de los productores y ahorrar gastos de compra de materias primas por parte de los receptores. El
5 de mayo se celebrará la Quinta Jornada de Subproductos, donde se analizarán casos prácticos.2

LAS INDUSTRIAS catalanas apuestan
por el aprovechamiento de los residuos y
reciclan el 74%, consolidando la tendencia al alza iniciada años atrás. La valorización se hace en la misma industria que
los origina, en una empresa recuperadora externa o como subproducto para una
tercera empresa. Están invirtiendo en investigación e implementando las mejores
tecnologías disponibles en los procesos
productivos, para generar menos residuos
y reciclar el máximo. Así, la correcta gestión de los residuos en la industria es una
muestra de como estos pueden convertirse en recursos.2

EL PRIMER año de entrada en vigor del
canon de residuos de la construcción se
han recaudado 6,1 millones de euros que
se devolverán al sector mediante tres líneas de subvención: redacción de los planes de gestión de estos residuos, con una
valorización de como mínimo el 50%; fomento del árido reciclado en las obras promovidas por los entes locales; y fomento
de la investigación en el reciclaje de residuos de la construcción.
También se ofrecerá un servicio de gestión del fibrocimiento en pequeñas cantidades recogido en origen con cobertura en toda Catalunya.2

Residuos de molde de yeso.

Residuos de vehículos fuera de uso.

Mejor que nuevo, cien por cien viejo
El Área Metropolitana de Barcelona fomenta alargar la vida de los objetos como medida de prevención

Intercambiar,
reciclar y reparar
minimiza la creación
de residuos
M

M. S.
Área Monográficos

os ciudadanos estamos acostumbrados a sustituir los objetos
viejos o estropeados por otros
nuevos sin pararnos a pensar en
que existen otras posibilidades. A la mayoría no se nos ocurre otra cosa que ir a
comprar y tirar lo que ya no nos sirve, aún
estando inmersos en los tiempos difíciles que vivimos.
La campaña Millor que nou, 100% vell
promovida por la Entidad de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), recuerda que la reutilización,
el intercambio y la reparación constituyen
mejores opciones, sobre todo para el medioambiente. Atrás quedaron las tendencias de años anteriores que inducían al
consumo sin responsabilidad ecológica
con el usar y tirar. Ahora la filosofía es alargar la vida a los objetos evitando así generar residuos innecesariamente.
Para conseguirlo, la campaña Millor que
nou, 100% vell ofrece desde hace tres
años diferentes iniciativas que promueven
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la prevención de residuos con la difusión
de las direcciones de los profesionales de
la reparación y de los comercios y mercados de segunda mano.
LA CAMPAÑA AL DÍA
La diversidad de los establecimientos es
la característica principal de la oferta. En
el área metropolitana hay establecimientos que centran su actividad en la compraventa de todo tipo de productos, oenegés que aceptan donaciones de material
o tiendas que venden objetos nuevos pero con algún pequeño defecto estético que
no afecta a su funcionamiento.
También existen establecimientos donde poder reparar electrodomésticos, muebles y objetos diversos de los que nunca
se plantea la posibilidad de repararlos y
se prefiere sustituirlos por otros nuevos.
Desde neveras y consolas de videojuegos, pasando por la tapicería de una butaca o la rejilla de una silla hasta maletas, paraguas o muñecas hay una gran
variedad de objetos que se pueden recuperar con el oficio de estos profesionales.
Por ejemplo, si se tiene un problema
con objetos de diferentes materiales se
puede consultar a Franzina Raspall (Sant
Cristòfol, 17 de Barcelona) o a Calaix de
l’Àvia (Pompeu Fabra, 5 de Castellbisbal).
Si se quiere reparar una maleta, a Ultra
Rapit (Via Augusta, 114 de Barcelona),
la rejilla de las sillas, a Josep Tuga (Jaume
I, 57 de Sant Boi de Llobregat), y elec-

la entrevista
Josefa NOGUERA I

trodomésticos de línea blanca, a Assistència Bersat (Mata, 1 de Barcelona).
En resumen, a nivel metropolitano, la
campaña ha recopilado un gran número
de reparadores, casi 1.500, y más de 250
comercios de segunda mano.

Un profesional adherido a la campaña repara una reproductor de música.
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POR MIRIAM SALAZAR

COMERCIANTE

Francesc NARVÁEZ

“Me siento más útil reparando”
El pequeño comercio Miró Barcelona produce y repara paraguas desde 1936
iró Barcelona es de los pocos
comercios artesanales especializados en reparación que
han conseguido sobrevivir
cuatro generaciones sin cambiar su filosofía de reciclaje.
Los bisabuelos de Josefa Noguera
abrieron este pequeño comercio en la calle Riera Alta del barrio del Born en 1936
cuando reparar un paraguas estaba a la
orden del día. Desde entonces, Miró Barcelona ha vivido diferentes épocas y lo que
antes era un servicio de primera necesidad hoy es un servicio de compromiso
con el medioambiente.
Además de la tendencia actual de la sociedad a reciclar y reparar se suma la situación de crisis que, como cuenta Josefa, “conduce al ciudadano a ahorrarse
la compra”. Si existe alguna otra ventaja a la coyuntura económica actual es el
descubrimiento por parte de muchos ciudadanos que “una vez conocen servicios como este vuelven a repetir la experiencia”.
Hasta hace poco, Josefa regentaba el
negocio familiar de producción y arreglos
de paraguas con su marido, y después de
la muerte de este, se le sumó su hija Elena. La nueva generación del negocio es
quien más apuesta por la línea de reparación y es Elena quien se ocupa de los arreglos de los paraguas. Así, desde las entrañas de los hábitos ecológicos, se confir-
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PRESIDENTE DE LA ENTIDAD DE MEDIO AMBIENTE
DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

NUEVAS FÓRMULAS
PARA PRODUCIR
MENOS DESECHOS
ese a que los datos de producción de residuos metropolitanos
del año 2009 nos muestran que
empieza ha haber un ligero descenso
no queremos creer que hemos acabado el trabajo. Al contrario, es el momento de seguir trabajando en la prevención. El objetivo que el Gobierno de Catalunya se ha marcado (y nos ha marcado a todos) para los próximos años
representa un ambicioso reto. No será
fácil llegar a reducir el 10% de los residuos a los niveles de 2007. Por eso
desde la Entidad de Medio Ambiente
del Área Metropolitana de Barcelona insistimos en trabajar en aspectos que
sabemos que son eficaces para la prevención y buscamos nuevas fórmulas
y nuevas ideas que paren la producción de desechos.
La campaña Millor que nou, 100%
vell es un punto de contacto entre los
ciudadanos y la industria especializada
en la reparación que consiguen alargar
la vida de los objetos. Se trata de un
trabajo que no siempre ha sido suficientemente valorado y nosotros queremos reconocer públicamente su la-
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Josefa Noguera en su pequeño comercio en la calle Riera Alta de Barcelona.

ma que son las nuevas generaciones las
más comprometidas y las que nos conducen a una buena praxis, aunque también nos comentan que una gran parte de
la clase social alta acude con frecuencia
a sus servicios.
Aunque Josefa se dedica más a la producción artesanal de paraguas asegura
que “me siento más útil reparando” y
añade que le gustaría que se le reconociese más su oficio ya que en ocasiones
no se valora el trabajo artesanal.
Desde que Miró Barcelona se adhirió a

INFORMACIÓN ACTUALIZADA
Puesto que constantemente se crean nuevos comercios y otros cierran, toda la información actualizada se puede consultar
a través de una web. Y nuevos establecimientos pueden incorporarse a la campaña rellenando una simple ficha.
También dispone de un blog donde se
encuentran noticias de actualidad, así como enlaces a las webs de los establecimientos adheridos a la campaña y a las
webs que promueven intercambios, además de una agenda con los mercados de
segunda mano y de intercambio y los talleres de formación y asesoramiento en
autorreparación que se llevan a cabo en
un local del mismo proyecto.
En definitiva, un espacio dinámico y participativo que mantiene la actualidad más
reciente de la campaña y que está abierto a los comentarios de la ciudadanía.
La campaña dispone de un teléfono
(935.069.566) y un correo electrónico de
consulta (millorquenou@amb.cat). La página web es www.millorquenou.cat y el
blog: http://millorquenou.blogspot.com.
Y también se puede encontrar la página
en el Facebook.2

la campaña Millor que nou, 100% vell ha
visto como sus clientes han ido en aumento: “Me satisface comprobar en primera persona el auge del compromiso social con el medioambiente, pero
sobre todo me enorgullece formar
parte de ello”, comenta Josefa.
Los hábitos de intercambio, reparación
y reciclaje se han extendido a productos
muy dispares, como libros, ropa, bicicletas... Cabe esperar que esta tendencia
también se produzca con otros objetos
como los paraguas.2

bor, muy especialmente en momentos
en que solo se habla de crisis económica y donde los objetos de un solo
uso parecen la norma. Cualquier objeto que vuelve a funcionar es un residuo
que no producimos. Esta es la aportación de la campaña que en tres años
ha demostrado su utilidad. Junto a los
reparadores existe también una importante red social de personas (a veces
conectadas electrónicamente) y de tiendas (más de 250) que intercambian objetos o que los compran y venden de
segunda mano. La filosofía es la misma: buscar la vida más larga para cada objeto. Probablemente los objetos
que tenemos arrinconados en casa
pueden ser útiles a otras personas.
Actualmente generamos unos 500
kilos de residuos municipales por persona, cada año. Bajar a 450 es un reto para todos, para las administraciones que hacemos cada día la gestión,
para los comercios que trabajan con
productos y embalajes y para todos los
ciudadanos. Quizás la única manera de
conseguirlo es un compromiso colectivo. Podéis contar con el nuestro.2

Barcelona,
más limpia
y responsable
con el entorno
El nuevo servicio de limpieza favorece
los hábitos de reciclaje y recogida selectiva

Se han renovado las
unidades y se han
incorporado las
nuevas tecnologías
M

M. S.
Área Monográficos

l despliegue del nuevo servicio
de limpieza y gestión de residuos de la ciudad de Barcelona acompaña a sus ciudadanos en la adopción de nuevos hábitos en
el reciclaje y la recogida selectiva. Se trata de un cambio que ha supuesto la sustitución integral de todos los contenedores de Barcelona y la introducción y extensión de un nuevo contenedor, el de la materia orgánica. Además del incremento de
la plantilla del servicio y la modernización
de la maquinaria. Se trata de un cambio
sustancial en la concepción integral del
servicio de limpieza del espacio público
que se fundamenta en una responsabilidad medioambiental y que cuenta con la
complicidad ciudadana.
La mecanización y la incorporación de
nuevas máquinas ha incrementado la eficiencia de los servicios de recogida de residuos y atendiendo al nuevo servicio de
recogida de materia orgánica se han repartido nuevos contenedores para estos
residuos. Por otro lado, también se han
distribuido más contenedores de recogida selectiva (papel, vidrio y envases). En
total se ha pasado de tener una ratio de
un contenedor por cada 700 habitantes a
tener uno por cada 500.
La renovación de los contenedores ha
ido acompañada de una renovación del
parque móvil de vehículos y maquinaria,
lo que ha supuesto un 20% más de unidades de servicio. La renovación ha supuesto también el incremento de la mecanización del servicio con nuevas tecnologías y sobre todo con tecnologías ambientalmente más respetuosas. Un 35%
de los vehículos funcionan con biodiésel,
un 30% son vehículos eléctricos y un 35%
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funcionan con gas (cisternas, recolectores y limpiacontenedores) cuando anteriormente un 89% funcionaban con biodiésel, un 8% con gas y un 3% de los vehículos eran eléctricos.
Este salto cualitativo además de reducir la emisión de gases contaminantes
contribuye a la disminución del ruido en la
dinámica de la recogida y limpieza de la
ciudad. Pero esta no es la única ventaja.
Las nuevas máquinas incorporan una tecnología que permite reducir el consumo
de agua.
Finalmente, el parque móvil incorpora
medidas de seguridad y señalización para mejorar tanto la visibilidad de los vehículos como la seguridad de los operarios
y ciudadanos.
BUENOS HÁBITOS
Los primeros datos provisionales después
de la implantación del nuevo sistema de
limpieza apuntan a la complicidad de los
barceloneses con el aumento de sus buenos hábitos.
En cuanto al volumen de materia orgánica recogida indican una tendencia positiva tanto por el volumen en peso de los
residuos recogidos como de la calidad de
la fracción orgánica. El volumen recogido
supone un 34%, un indicador que nos sitúa más cerca del 55%, el objetivo marcado por la Agencia de Residuos para el
2012. Por otro lado, el segundo indicador
que nos marca la tendencia de buenos
hábitos de los barceloneses es la calidad
de la fracción orgánica recogida que ahora se sitúa en el 22%, cuando años anteriores, el volumen de impropios era del
33%. La tendencia nos sitúa nuevamente en el camino para alcanzar los objetivos marcados que en este sentido se sitúan para el año 2012 en reducir los impropios al 15%.
Como ayuda al ciudadano en la tarea
de reciclar, el ayuntamiento reparte unos
kits de basura orgánica; el cubo, las bolsas y un receptario. Hasta finales de febrero se habían repartido un total de
220.568 kits. Dicho kit se puede recoger
en cualquier Punt Verd de la ciudad. Una
de cada tres familias ya lo han hecho.2

Un ciudadano deposita una bolsa de residuos orgánicos en el contenedor correspondiente.
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LA RECOGIDA ORGÁNICA
n Barcelona, desde el pasado mes
de noviembre, hemos apostado por
extender la recogida de la materia orgánica por toda la ciudad. La decisión,
no solo supone adecuarnos a lo que establecen las normativas vigentes en materia de gestión de residuos, sino que
es una apuesta por seguir avanzando
hacia la sostenibilidad. Nuestro objetivo
como gobierno municipal para el 2012
es incrementar los actuales porcentajes
de recogida hasta el 55% y a la vez disminuir la cantidad de impropios que se
recogen, hasta un máximo del 15%.
Ahora, la recogida de los residuos orgánicos ya se ha implantado en toda
la ciudad y esto supone que debemos
hacer el esfuerzo de separar correctamente estos residuos. Para facilitar las
cosas, el Ayuntamiento de Barcelona
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ofrece las herramientas necesarias para lograr el cambio de hábitos en la separación de la orgánica en los hogares,
facilitando el cubo y bolsas compostables. Es muy importante no tirar al contenedor otros residuos que no sean materia orgánica, puesto que así podremos
garantizar la calidad del compuesto que
se deriva de su tratamiento. Es decir,
que la materia orgánica recogida sea de
buena calidad, que en el contenedor
marrón haya solo lo que toca; no es solo una cuestión de gestión, sino una contribución a la reducción del impacto de
nuestra actividad en el entorno. Reciclando correctamente conseguimos cerrar el ciclo de la materia reconvirtiendo
los residuos nuevamente en un recurso.
Se trata de convertir un problema en una
oportunidad, disminuir las emisiones de

gases contaminantes y aumentar así los
beneficios sobre el medioambiente y la
calidad de vida de las personas.
Para acompañar a la ciudadanía en
este cambio de hábitos, desde el ayuntamiento seguiremos informando y haciendo pedagogía sobre qué es la materia orgánica, cómo se debe seleccionar
y qué se hace posteriormente; continuaremos sensibilizando a los ciudadanos
y ciudadanas de Barcelona sobre la necesidad y los beneficios de reciclar la orgánica. Tenemos previsto emprender
acciones informativas dirigidas a escuelas, recién llegados, comercios, turistas,
en definitiva, a todas y todos aquellos
que con su pequeño esfuerzo cotidiano puedan contribuir a hacer de Barcelona una ciudad más comprometida con
el medioambiente.2

el reportaje
el compromiso

Para el bien
común

POR LOURDES RIBÉ, SANDRA FERRER Y MÍRIAM SALAZAR

El compostaje ha sido una técnica utilizada desde siempre por los agricultores como una manera de estabilizar los nutrientes del estiércol y otros residuos del hogar
para su uso como fertilizante. Un hábito
que ha vuelto a los pequeños pueblos de
montaña aunque estos ya no estén pobla-

dos exclusivamente por agricultores ni se
dediquen a la ganadería y, lo que todavía
es más sorprendente, también ha llegado a algunos hogares de poblaciones como Valldoreix o incluso Barcelona. Las nuevas generaciones vuelven a recuperar antiguas costumbres. Probablemente el com-

postaje doméstico nació como respuesta
a una necesidad de aprovechar los residuos orgánicos y hoy se recupera por el
compromiso de nuestra sociedad con el
medioambiente. Diferentes motivos, diferentes tiempos pero una misma técnica
para un mismo bien común.

RESIDUOS ORGÁNICOS

Vuelve el compostaje doméstico
Las nuevas generaciones se comprometen y recuperan antiguos hábitos ecológicos

Conciencia y sensibilidad
RICCARDO CABBIA

úria y Elisabeth comparten piso
de alquiler en el barrio barcelonés
de Les Corts desde hace cinco
años. Fueron precoces en su compromiso por separar la fracción orgánica de los
desechos. “Lo hago por hábito y porque creo en ello”, afirma Núria, que es
ambientóloga. Elisabeth vivió en Alemania
hasta su adolescencia y ha convivido con
las buenas praxis en casa desde que tiene uso de razón. Empezaron hace mucho
tiempo con el pequeño contenedor marrón que les dio una amiga que trabaja en
políticas ambientales. En este vierten restos de fruta, carne y verdura, tapones de
corcho, poso del café, cáscaras de hue-
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vo, papel de cocina y restos vegetales.
“Tenemos que pasar por el punto verde a recoger el nuevo”, confiesan. Se
alegran de poder cambiar las bolsas de
plástico comunes por las compostables
de almidón de maíz que ya es posible adquirir en los supermercados. Cada tres
días bajan a la calle y las depositan en el
contenedor de materia orgánica. Así de
fácil. “Lo tenemos delante de casa, pero si estuviera más lejos también iríamos”, dicen con una sonrisa.
¿El compostaje? Es complicado hacerlo
en un piso con poquísimo espacio, pero
algunos parques de Barcelona ya cuentan con un área habilitada para ello. “Es

una opción muy interesante”. Esta es
la palabra clave. La opción de separar pero también la de reducir los residuos que
generamos y reutilizar todo lo que se pueda. Aunque implique tiempo y proximidad,
Núria y Elisabeth valoran el poder de las
acciones pequeñas, cotidianas y locales
que están en manos de todos. Ambas se
declaran fans de la bolsa del pan, de devolver las botellas de vidrio a la bodega
más cercana y de la compra semanal en
la cooperativa de consumo solidario del
barrio. Con cesto y a granel, por supuesto. Y es que las nuevas generaciones son
las que están recuperando los buenos há- Núria y Elisabeth en la cocina del piso que comparten en Les Corts de Barcelona.
bitos de las generaciones anteriores.2

Cerrando el ciclo
SANDRA FERRER

l parque natural de Collserola vio
nacer hace 26 y 29 años, respectivamente, a Gladys y a Nico. Ambos crecieron rodeados de naturaleza.
Quizás por ello, después de vivir un tiempo en la ciudad, hace un año decidieron
volver a sus raíces e instalarse en Valldoreix, una tranquila población situada en la
comarca del Vallès Occidental.
Ahora disfrutan de una casa con jardín
en la que podrán cumplir una de sus ilusiones: tener un pequeño huerto.
Esta joven pareja reconoce que es un
lujo poder disponer de espacio suficiente como para tener su propio huerto. Su
compromiso con el medioambiente, y la
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motivación por obtener un fertilizante sin
añadidos químicos, les llevó a instalar hará unos meses una compostadora en el
jardín. “No nos supone ningún esfuerzo extra y, a cambio, en pocos meses
obtendremos un abono natural y de
muy buena calidad para nuestro huerto”, asegura Gladys. “Es gratificante saber que los residuos que hoy nos sobran contribuirán a generar más adelante lo que nos comeremos”, añade.
Para evitar ralentizar el proceso de descomposición de la materia orgánica, Nico
y Gladys trituran sus restos orgánicos antes de verterlos en la compostadora. “Este proceso nos conlleva un poco más

de trabajo, pero el abono se obtiene
antes”, comenta Nico.
Desde pequeños aprendieron la importancia de respetar el entorno en el que vivían. De ahí que tener una compostadora en casa haya sido, simplemente, un
paso más en su actitud comprometida con
el medioambiente.
Además de obtener beneficios claros
para su huerto, esta pareja contribuye a
minimizar la cantidad de residuos que diariamente llegan a los ecoparques. Y es que
donde algunos ven simplemente restos
de fruta y verdura, Nico y Gladys contemplan una oportunidad de cerrar el ciclo de Nico y Gladys en el jardín de su casa en Valldoreix.
la materia orgánica.2

El nuevo compostaje rural: colectivo o individual
l compostaje doméstico vuelve a
sus orígenes con su progresiva implantación en muchos de los pueblos del entorno rural de Catalunya. Los
micro-pueblos de la comarca de Anoia
son un ejemplo de la recuperación de este hábito, que mediante una campaña del
Consell Comarcal han recibido de forma
totalmente gratuita el compostador, un taller de formación, un manual para el compos-taje doméstico y un completo servicio de asesoramiento.
Según la dispersión geográfica de las
casas del pueblo, el municipio ha elegido el compostaje colectivo o individual. Si
el núcleo urbano es compacto y las casas
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no disponen de espacio verde propio es
cuando el compostaje comunitario es la
mejor opción. En este caso, el ayuntamiento es el responsable del mantenimiento
del compostador.
En el caso de Sant Pere Sallavinera, un
micropueblo de apenas 170 habitantes,
su alcaldesa Montserrat Noguera comenta que han elegido el compostaje individual ya que la mayoría de las casas disponen de jardín y porqué las masías están
muy dispersas. En este sentido, Noguera
explica que “además de la aportación
en cuanto a reciclaje, otra de las mayores ventajas es el ahorro para el
pueblo del servicio de recogida ya que

el camión no tiene que pasar por los
caminos del pueblo, por medio del
bosque, con el gasto de combustible
que supone y la contaminación para
nuestro entorno”.
Por su parte, Miquel Àngel Cabañés,
habitante de Sant Pere Sallavinera, explica su experiencia con el compostaje y
asegura que “no es fácil, se necesita
estar comprometido con la causa ya
que es mucho más cómodo tirar los
residuos en una bolsa y que te lo vengan a recoger”, pero “merece la pena el esfuerzo si con ello ayudas a preservar el medioambiente y además
Miquel Àngel Cabañés, de Sant Pere Sallavinera, con su compostador individual.
tienes abono de calidad”, concluye.2

