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TIPO DE CONTENEDOR

QUÉ SE DEPOSITA

CUÁNDO SE RECOGE

Se entrega y se vende a dos empresas
autorizadas que tratan el papel y lo reciclan

LABORABLES:
8 camiones
en servicio

571 UNIDADES

557 UNIDADES

ENVASES LIGEROS:
LATAS, TETRABRICKS, BOTELLAS
DE PLÁSTICO, PORESPÁN, ETC...

VERDE

VIDRIO

AMARILLO

Se llevan a una planta de selección donde se
separan diferentes tipos de plásticos (PEAD, PEBD,
PET, PVC), brics, aluminio y chatarra. Se distribuye
a los recicladores específicos de cada material

SÁBADOS:
3 camiones
en servicio

Se entrega a tres empresas autorizadas.
Estas empresas separan los impropios, trituran
el vidrio y entregan el material resultante
a empresas fabricantes de vidrio

UNA VEZ
AL MES

588 UNIDADES

13

DÓNDE VAN LOS MATERIALES RECOGIDOS

PAPEL Y CARTÓN

AZUL

/

BICOMPARTIMENTADOS

NOAH GRAÑÓ

1560 UNIDADES

MATERIA
ORGÁNICA

RESTOS DE ALIMENTOS, CORCHO,
PAPEL DE COCINA, RESTOS DE
PLANTAS Y FLORES

MATERIALES
DE RECHAZO

TODOS LOS MATERIALES QUE
NO SE PUEDEN DEPOSITAR
EN OTROS CONTENEDORES

TODOS
LOS DÍAS

Se traslada al Ecoparc. Allí se separan los
materiales que pueden ser reciclados y el resto
se lleva a vertederos o incineradoras

EVOLUCIÓN DE MATERIALES RECOGIDOS
1997

2002

2003

Empieza a aplicarse el Programa
Metropolitano de Gestión
de Residuos Municipales
a cargo de la Entidad Metropolitana
del Medio Ambiente

Empieza la recogida de materia
orgánica en algunos barrios
a través de contenedores
bicompartimentados

Los contenedores
bicompartimentados para
segregar la materia orgánica
llegan a toda la ciudad

Cada hospitalense
produce un kilogramo
de basura al día. Evitar
que la mayoría vaya a
parar a vertederos o
incineradoras es el
objectivo del reciclaje;
L’H apuesta por ello
Los ciudadanos de L’Hospitalet están comprometidos con la recogida
selectiva de basuras. Los últimos
datos sobre el volumen de residuos

que se depositan en los diferentes
contenedores de recogida selectiva
así lo demuestran.
Las estadísticas elaboradas por
la Entidad Metropolitana del Medio
Ambiente señalan que los niveles
de reciclaje, sobre el total de basura generada en la ciudad, están por
encima de la media del área metropolitana de Barcelona. En 1997,
L’Hospitalet reciclaba el 4,39% del
total. En 2003, los materiales depositados en contenedores de recogida selectiva ya eran un 65,6%
sobre el total de basuras. Así pues,
el aumento ha sido de un 1.394%,
por encima del 700% de la media

de las poblaciones del área metropolitana. El crecimiento del reciclaje
se ha producido en los diferentes
materiales: materia orgánica, vidrio,
papel y envases ligeros. Estos últimos son los que han registrado el
mayor aumento.
Según la concejala de Servicios
Municipales y Mantenimiento de la
Vía Pública, Ana María Prados, “hay
que felicitar a los ciudadanos. Las
cosas se están haciendo bien y se
puede decir que se ha extendido la
cultura del reciclaje”. El concejal de
Medio Ambiente, Alfonso Salmerón
añade que, sin embargo, hay mucho trabajo todavía por hacer. “Te-

El nivel de reciclaje
de los ciudadanos de
L’Hospitalet superó
en 2003 la media de
las poblaciones del
área metropolitana
de Barcelona

nemos que cambiar nuestros hábitos de consumo y potenciar el residuo mínimo. Si bien es verdad que
se ha aumentado en materiales reciclados, también es cierto que se
ha producido un incremento en el
volumen de residuos producidos”.
En L’Hospitalet, en 2004, se recogió poco más de un kilogramo de
basura por habitante y día.
Las directivas europeas, la Agencia Catalana de Residuos o el Plan
General de Residuos de la AMB
apuestan por reducir los residuos.
“Hay un compromiso político para
cerrar vertederos, como por ejemplo el del Garraf. Para que esto sea

posible, tenemos que producir menos residuos”. En este sentido, la Generalitat estudia la posibilidad de volver a generalizar la utilización de envases retornables.
Otro aspecto que ha mejorado
en el último año ha sido la gestión
de la recogida de residuos en la
ciudad. Desde enero de 2004, el
Ayuntamiento se encarga de gestionar directamente el vaciado de los
contenedores de papel, vidrio y envases ligeros. “Antes, la gestión de
la recogida selectiva la realizaba
el Área Metropolitana de Barcelona. A veces se producían problemas. Desde que se detectaba que
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Apuesta generalizada por el reciclaje

CIFRAS EN TONELADAS

4.520 4.871

Entre 1997 y 2003 aumentó en un 1.394%
el porcentaje de basuras depositadas
en contenedores de recogida selectiva

Se traslada al Ecoparc de la Zona Franca donde
se transforma en energía (biogás) y en abono
para jardinería

En 2004 se ha mejorado
en la gestión del
vaciado de
contenedores y se
ha evitado que
se desborden por
la acumulación

los contenedores estaban llenos hasta que se vaciaban pasaban unos
días en que se daba la impresión de
que no se cumplía con este propósito. Desde que la gestión la realiza
el consistorio, se lleva un control
más directo y hemos acabado con
las incidencias de desbordamientos
de contenedores”, explica Prados.
El papel y los envases los recogen un total de ocho camiones. Cada uno realiza una ruta de recogida
diaria. Los sábados se realizan tres
rutas. Los contenedores de vidrio
se vacían una vez al mes.
Otro aspecto que se podrà analizar en los próximos meses es la

recogida selectiva de materia orgánica. 2004 es el segundo año en que
este tipo de residuos se han recogido de forma segregada en toda la
ciudad.
Por otra parte, Els Verds-Esquerra Ecologista propone, en un comunicado, cambiar el sistema de
recogida de residuos orgánicos y
instalar un contenedor de pequeñas dimensiones para esta fracción
de residuos, ya que consideran que
el actual contenedor bicompartimentado no funciona correctamente porque en el compartimento dedicado a la materia orgánica se lanzan otro tipo de residuos. # N. TORIL

El Ayuntamiento dedicó en
2004 1,30 millones de euros al reciclaje y en 2005

El apunte

ha presupuestado 1,67 millones de euros para cubrir
este servicio. Pero el reciclaje no es sólo una labor
de la administración. Los
ciudadanos tienen el deber de contribuir a esta
práctica. Por este motivo,
la nueva Ordenanza del civismo incluye una serie de
multas para aquellos que
no cumplan con las normas establecidas al respecto. Así pues, existe
una sanción de entre 750
y 1.500 euros para aquellos que no depositen los
residuos especiales en los
puntos de recogida establecidos por el Ayuntamiento. Esta misma sanción recae sobre aquellas
personas que no utilicen
el servicio de recogida de
muebles y trastos viejos
y que los depositen en la
vía pública. La ordenanza también establece la
obligatoriedad de depositar cada tipo de residuo en
el contenedor correspondiente, especialmente en
el caso de aquellos objetos
metálicos que puedan producir averías en los vehículos de recogida.

