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Cada hospitalense
genera más de un
kilo de basura al día
L’Hospitalet genera más de un
kilo de basura por habitante y
día, según datos del Área Municipal de Servicios Municipales. Excepto el llamado ‘rechazo’ y los residuos especiales, que necesitan de traA
tamientos específicos para
M
no contaminar, todos son reB
cuperables si se seleccionan
I
correctamente.
E
Cada mes, en la ciudad se
N
recogen más de 8.000 toneT
ladas de basura, más de un kiE
lo por habitante y día. Gestionar ese volumen correctamente es fundamental para evitar que la basura inunde el entorno y afecte al medio ambiente.
Una correcta gestión de los residuos permite reciclar la mayor
parte de la basura que producimos y tratar los residuos especiales para que no contaminen el
medio natural. Lo único que no
es posible reciclar o recuperar es
la fracción llamada ‘rechazo’, lo
que no es materia orgánica, papel o cartón, plásticos y envases
ligeros, vidrio, madera, electrodo-
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mésticos, material informático,
textil, metales y todo lo que puede depositarse en las deixalleríes
para ser recuperado. Aunque hay
leyendas urbanas en sentido contrario, es posible recuperar los tetrabrik, el film plástico e incluso
el porexpan.
Sin embargo, el ‘rechazo’ tiene como único destino los depósitos controlados, donde desperdicios como las colillas de cigarrillos tardan años en descomponerse. Por ese motivo es fundamental reducir estos residuos al
máximo con una correcta selección de desechos que empieza
en los propios domicilios.
Según la concejala de Servicios
Municipales, Ana María Prados,
“que el 80% de los residuos depositados en los contenedores ordinarios sea ‘rechazo’ y el 20%, orgánica, es un porcentaje correcto.
El segundo paso es analizar la calidad del residuo, si todo lo que hay
en el compartimento de orgánica
es orgánico en realidad. Entonces
podremos decir que la segregación está implantada”.

GABRIEL CAZADO

Casi todos los residuos son reciclables

Prados visita la deixalleria junto a los técnicos municipales

El 20% de los residuos
depositados en los
contenedores ordinarios
es materia orgánica y el
80% es rechazo. Este tipo
de basura es la única
que no puede recuperarse

En cuanto a la recogida de
papel y cartón, plásticos y envases ligeros y vidrio, el servicio ha
pasado a manos del Ayuntamiento desde el pasado enero para
controlarlo directamente. “En dos
meses –explica Prados– el volumen recogido ha aumentado, pero también controlamos los contenedores que aparecen desbordados para incrementar la recogida si se observa insuficiente. Los

índices de recogida en estos residuos son similares a los de Badalona o Santa Coloma, 18 kilos de
papel por habitante y 5 de envases ligeros”.
El Ayuntamiento destina este
año 16.800.000 de euros a la recogida de residuos. “Si hacemos
un correcto uso de los servicios
que tenemos, la ciudad estará limpia. Depende de la conciencia ciudadana”, concluye Prados. # C. S.

