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¿QUÉ ES BARCELONA 
RESIDUO CERO?

La estrategia Residuo Cero se basa en la prevención, la reutilización y la 
recogida selectiva, y presta especial atención a la materia orgánica.

En Barcelona, cada persona genera 1,27 kg de residuos cada día. Para 
contribuir a la reducción y valorización de estos residuos, podemos aplicar 
los criterios de las cuatro erres:

SI RECICLAS, TE
BENEFICIAS EL DOBLE

R  EPARAR
los productos que se hayan 
estropeado o deteriorado.

R  EUTILIZAR
los productos más de una vez antes 
de que se conviertan en un residuo.

R  EDUCIR
el volumen de residuos 
que generamos.

R  ECICLAR
los residuos y transformarlos 
en un nuevo producto.

CADA COSA EN 
SU LUGAR
En casa, separamos los residuos 
de cada una de las diferentes 
fracciones. En la calle, los 
depositamos en el contenedor 
correcto.

Infórmate mediante el 010 y barcelona.cat/residuzero



UBICACIÓN DE LAS 
PLATAFORMAS MÓVILES  
DE RECOGIDA SELECTIVA

En la primera fase, las plataformas se ubicaron en la plaza Félix Rodríguez 
de la Fuente y en la plaza Robert Gerhard, en el barrio de Bon Pastor.

Es el primer barrio de la ciudad que dispone de este innovador sistema de 
recogida de basuras.

Ahora incorporamos a la prueba piloto las calles Sant Adrià y Formiga. 
De esta manera, los vecinos implicados en esta ampliación son los que 
vivimos dentro del perímetro comprendido entre la calle Foc Follet, el 
paseo Enric Sanchis, la calle Sant Adrià y la calle Formiga.
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¿CÓMO FUNCIONA ESTE SISTEMA? 

El funcionamiento del sistema es muy sencillo. Cada día que hay recogida 
de basura se instalan las plataformas en los siguientes horarios:

Mañana: de 6.00 a 11.00 horas. 
Tarde: de 18.00 a 23.00 horas.

El domingo es el único día de la semana que no hay recogida de basura.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENEN 
ESTAS PLATAFORMAS?

Con la colaboración de todos nosotros y una separación correcta de los 
residuos, los beneficios se multiplican:

   Las plataformas se instalan en una zona más próxima a las viviendas y, 
por lo tanto, es más cómodo reciclar.

   La retirada de los contenedores supone disponer de más espacio 
público libre.

   Mejora la calidad de los residuos recogidos en todas las fracciones y, 
en especial, de los que provienen de la materia orgánica (reducción de 
impropios).

    Mejora de la calidad del aire y reducción de los niveles de ruido porque 
las plataformas se transportan con vehículos eléctricos.

    Mejora del mobiliario urbano por la instalación de papeleras nuevas con 
tapa para los residuos de pequeño formato.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo



Días de recogida: de lunes a sábado

NO LO OLVIDES

Horario de funcionamiento de las plataformas:  
Mañana: de 6.00 a 11.00 horas.
Tarde: de 18.00 a 23.00 horas.

Los residuos de materia orgánica se llevan a los ECOPARQUES, donde se 
convierten en compost y en gas. La fracción orgánica de más calidad se usa para 
obtener compost, que se puede utilizar como abono orgánico en la agricultura y 
la jardinería o como estructurador de suelos para restaurar espacios degradados. 
La otra parte de la fracción orgánica se utiliza para generar biogás, una energía 
renovable que permite producir electricidad.

El 36 % del peso de los residuos que producimos proviene de la materia orgánica.

ATENCIÓN: Para conseguir un compost de 
calidad, es IMPORTANTE que en el contenedor 
marrón SOLO tiremos MATERIA ORGÁNICA.

Si usamos bolsas compostables, también 
ayudamos a obtener un compuesto de mejor 
calidad. Utilizar un cubo ventilado para la 
materia orgánica evita los malos olores.

CONTENEDOR MARRÓN, 
PARA LA MATERIA ORGÁNICA

La materia orgánica está formada, principalmente, por los restos comida y de 
jardinería que generamos en casa.

*ECOCONSEJO

SE PUEDE PONER

Restos de comida y frutos secos, 
cáscaras de huevo, tapones de corcho, 
bolsas de infusión, poso del café, papel 
de cocina y servilletas sucias, restos de 
jardinería, etc.

NO SE PUEDE PONER

Restos de barrer, pelo, pañales y 
excrementos de animales, que van, en 
el contenedor GRIS. Tampoco papel y 
cartón, que van al contenedor AZUL.



Días de recogida: martes, miércoles, viernes y sábado.

Horario de funcionamiento de las plataformas:  
Mañana: de 6.00 a 11.00 horas.
Tarde: de 18.00 a 23.00 horas.

NO LO OLVIDES

Los envases recogidos en los contenedores amarillos se llevan a las plantas de 
clasificación, donde se separan los diferentes materiales combinando técnicas 
ópticas, mecánicas y manuales. Los materiales seleccionados se distribuyen en 
los centros de reciclaje, en los que con los briks, por ejemplo, se pueden fabricar 
bolsas de papel o cartón para envases; con las latas de aluminio se pueden 
construir electrodomésticos, y con los envases de plástico se puede fabricar 
mobiliario urbano, ropa u otros envases para usos no alimentarios.

El 12 % del peso de los residuos que producimos proviene de los envases de 
plástico, latas y briks.

No es necesario limpiar los envases antes 
de tirarlos en el contenedor, pero sí sacar los 
tapones de las botellas. Si aplastamos las 
botellas de plástico y los briks, cabrán más 
envases en el contenedor.

CONTENEDOR AMARILLO, 
SOLO PARA ENVASES DE 
PLÁSTICO, LATAS Y BRIKS

*ECOCONSEJO

Cuando vayamos a comprar podemos 
llevar un cesto para evitar el uso de bolsas 
de plástico, adquirir productos a granel, 
escoger envases de gran capacidad 
y productos concentrados o rechazar 
envoltorios innecesarios.

SE PUEDE PONER

Envases de plástico (garrafas de agua, 
bolsas de plástico, envases de yogur, 
etc.), latas de bebidas y conservas, 
briks, chapas y tapas de metal, papel 
de aluminio y film transparente, 
bandejas de porexpán, etc.

NO SE PUEDE PONER

Plásticos que no sean envases, como 
juguetes, mangueras de regar, tubos, 
etc.; materiales como cintas de vídeo o 
CD, y envases de productos peligrosos, 
como disolventes o pinturas, que 
se tienen que llevar a los PUNTOS 
VERDES.



Habitualmente estos restos se recogen y se tratan junto con los residuos, pero 
con la implantación de las plataformas móviles de recogida selectiva se espera 
que sea más fácil para los vecinos y las vecinas tirarlos separados, ya que 
dispondrán de seis días de recogida. 

CONTENEDOR NEGRO
PARA RESIDUOS SANITARIOS

Pañales, compresas y excrementos. 
La arena de los animales de compañía 
también se puede depositar en estos.

Días de recogida: de lunes a sábado

Horario de funcionamiento de las plataformas:  
Mañana: de 6.00 a 11.00 horas.
Tarde: de 18.00 a 23.00 horas.

SE PUEDE PONER



Días de recogida: martes, miércoles, viernes y sábado.

Horario de funcionamiento de las plataformas:  
Mañana: de 6.00 a 11.00 horas.
Tarde: de 18.00 a 23.00 horas.

NO LO OLVIDES

Los envases de vidrio son los únicos envases reutilizables existentes para usos 
alimentarios. Los envases retornables, cuando ya están vacíos y netos, se pueden 
volver a utilizar, y se consigue así un importante ahorro energético y de materias 
primas.

El vidrio recogido selectivamente se lleva a la planta de reciclaje, donde se limpia, 
se extraen los materiales férricos con unos imanes y se tritura hasta convertirlo en 
polvo (vidrio seleccionado, limpio y molido). Este proceso permite fabricar envases 
de vidrio iguales que los originales, para fabricar botellas, botes, bombillas, etc. 

El 8 % del peso de los residuos que producimos proviene de los envases de vidrio.

Es mucho mejor depositar los envases vacíos, 
secos y sin tapones.

CONTENEDOR VERDE, 
SOLO PARA ENVASES  
DE VIDRIO

*ECOCONSEJO

SE PUEDE PONER NO SE PUEDE PONER

Los envases de vidrio los podemos 
aprovechar para fabricar botes de conservas 
caseras, elementos decorativos si los 
llenamos de arena o conchas, soportes para 
velas, botes para lápices, etc.

Envases y botellas de vidrio. Vasos rotos, vidrios planos, espejos, 
restos de cerámica, platos, bombillas, 
fluorescentes, etc., que se tienen que 
llevar a los PUNTOS VERDES.



Días de recogida: martes, miércoles, viernes y sábado.

Horario de funcionamiento de las plataformas:  
Mañana: de 6.00 a 11.00 horas.
Tarde: de 18.00 a 23.00 horas.

Papel y material sucio, como servilletas 
de papel o papel de cocina manchado 
de aceite, que van al contenedor 
MARRÓN. Las cajas sucias de pizzas 
van a RESIDUOS. Los briks y el papel 
de aluminio, que van al contenedor 
AMARILLO.

NO LO OLVIDES

El papel y el cartón se llevan a las plantas de reciclaje, donde se convierten en 
grandes balas de papel triturado. Estas balas se ponen en remojo para obtener 
pasta de papel, que se filtra para separar los materiales férricos. La pasta resultante 
se seca, se plancha y se enrolla en bobinas que se distribuyen a las fábricas 
papeleras. Allí se utilizan para fabricar nuevas cajas, papel de embalar, sacos para 
la construcción, objetos de papelería e, incluso, papel higiénico.

Doblamos las cajas de cartón para que ocupen menos espacio, así facilitamos las 
tareas de transporte y ahorramos energía.

El 18 % del peso de los residuos que producimos proviene del papel y de envases 
de cartón.

Extraer las grapas, los clips o las espirales de los 
papeles antes de tirarlos al contenedor facilita su 
recuperación.

Utilizamos el formato electrónico siempre que 
podamos, utilizamos el papel por las dos caras, 
y reutilizamos el cartón o el papel para elaborar 
libretas o para trabajos manuales. A la hora de 
comprar, optamos por el papel reciclado.

Envases y cajas de cartón, diarios, 
revistas, libretas sin la espiral metálica, 
sobres, bolsas de papel, folios, papel 
de regalo, etc. 

*ECOCONSEJO

SE PUEDE PONER NO SE PUEDE PONER

CONTENEDOR AZUL, 
SOLO PARA PAPEL Y 
ENVASES DE CARTÓN



Días de recogida: lunes y jueves.

Horario de funcionamiento de las plataformas:  
Mañana: de 6.00 a 11.00 horas.
Tarde: de 18.00 a 23.00 horas.

NO LO OLVIDES

La fracción restos o residuos incluye todos los desechos que no se han recogido 
de forma selectiva. Estos residuos se llevan a los ECOPARQUES, donde mediante 
varios procesos se intenta separar el papel/cartón, los envases, el vidrio y otros 
materiales reciclables que pueda haber para incorporarlos a la cadena de reciclaje.

Los residuos que no se pueden reciclar van a los vertederos o son incinerados. 
Iría bien que estos tratamientos finalistas sirvieran únicamente para los residuos 
que no se pueden reutilizar o reciclar, pero las limitaciones de la recogida y de los 
tratamientos existentes hacen que estas infraestructuras sean necesarias.

El 27 % del peso de los residuos que producimos proviene del contenedor gris.

Colillas, restos de barrer, algodón, pelo, 
bolígrafos, lápices usados, etc.

Bolsas de infusión, papel de cocina 
y restos de comida (cáscaras de 
huevo o de marisco, etc.), que van 
al contenedor MARRÓN. Restos de 
madera, CD, envases que contienen 
materiales tóxicos y peligrosos o ropa, 
que van al PUNTO VERDE.

*ECOCONSEJO

SE PUEDE PONER NO SE PUEDE PONER

Si no separamos los residuos en casa, se 
tendrá que hacer en los ECOPARQUES, cosa 
que resulta más difícil y más cara.

No seamos grises: optemos por depositar 
cada residuo en el contenedor del color que 
le corresponde.

CONTENEDOR GRIS, 
PARA LOS RESIDUOS
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 ropa

 calzado

 cartuchos de tinta

 tóneres

  aparatos eléctricos  

y electrónicos

 aceites de cocina

 cables eléctricos

 neumáticos pequeños

 aerosoles y sprays

 baterías de coche

 cosméticos

 radiografías

 pilas

 aceites de motor

 pinturas y barnices

 fluorescentes y bombillas

 cápsulas de café monodosis

 etc.

Todos los residuos que se 
pueden llevar a los puntos 
verdes de barrio o a los 
puntos verdes móviles, más:

Son de dimensiones más reducidas 
y están situados dentro de la trama 
urbana. Están pensados para los 
residuos domésticos de menor 
volumen.

Son camiones que cumplen todas 
las funciones de un punto verde. 
Se sitúan en diferentes puntos de la 
ciudad en horarios fijos para estar 
más cerca de la ciudadanía.

Es un punto verde móvil que visita 
las escuelas para que los alumnos 
y sus familias tomen conciencia 
medioambiental.

Los puntos verdes son instalaciones que sirven para depositar ciertos residuos 
que no podemos tirar en los contenedores de la calle. Allí se almacenan 
provisionalmente hasta que son trasladados a las plantas de tratamiento para 
reutilizarlos, reciclarlos y tratarlos.

Recuerda que la recogida de muebles y trastos viejos en la calle tiene lugar los VIERNES.

Los puntos verdes más próximos son:

•  Punto verde de zona de Sant Andreu, en la c. Caracas, 46.  
Horario: de lunes a viernes, de 8.00 a 18.30 horas. Los sábados y domingos, de 9.00 a 13.00 
horas. Festivos, cerrado.

•  Punto verde móvil del Mercado del Bon Pastor, en la c. Sant Adrià con la c. Llinars del Vallès. 
Los miércoles, de 8.30 a 14.00 horas

LO QUE SE  
PUEDE LLEVAR

LO QUE NO SE 
PUEDE LLEVAR

LOS PUNTOS VERDES

TIPOS DE PUNTOS  
VERDES EN BARCELONA

PUNTOS VERDES DE ZONA

PUNTOS VERDES DE ZONA

PUNTOS VERDES MÓVILES, 
CON PUESTOS SEMANALES

PUNTO VERDE MÓVIL 
ESCOLAR

vidrio plano
electrodomésticos grandes
restos de poda y jardinería
escombros
trastos viejos y muebles
etc.

Residuos industriales 
especiales, tóxicos y 
peligrosos, y residuos 
sanitarios

residuos orgánicos
restos vegetales
escombros
muebles y trastos
madera…

Son instalaciones medioambientales 
de grandes dimensiones ubicadas 
en la periferia de la ciudad. Aunque 
el servicio es gratuito para los 
particulares, están especialmente 
destinadas al sector comercial y de 
servicios.



EN EL BON PASTOR,
RESIDUO CERO

PARA LOS RESIDUOS 

SANITARIOS

NEGRO

SÚMATE A

¡EL ESTILO CERO!

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Punto informativo en la sede de la Biblioteca Bon Pastor, en la c. Estadella, 64.

El horario de funcionamiento es:  

de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 h,
los sábados, de 11.00 a 14.00 h,
los domingos y festivos, cerrado. 

Este punto permanecerá abierto hasta el 8 de abril del 2020.

Infórmate en barcelona.cat/residuzero
mediante el 010 o el 900 226 226.

CUANDO LOS HAYAS SEPARADO EN CASA, DEPOSITA 
CADA RESIDUO EN EL CONTENEDOR QUE CORRESPONDA

PARA EL PAPEL Y LOS 

ENVASES DE CARTÓN

PARA LA MATERIA 

ORGÁNICA

SOLO PARA LOS RESIDUOS 

QUE NO SE PUEDEN 

RECICLAR

PARA LOS ENVASES DE 

PLÁSTICO, LAS LATAS Y LOS 

BRIKS

PARA LOS ENVASES 

DE VIDRIO


