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Esta fotografía que veis, es el día a día de nuestro barrio. Fue la 
preocupación por el estado de suciedad de nuestras calles, lo que nos 
llevó a reunirnos el pasado mes de octubre para formar la comissió veïnal 
per la neteja i el medi ambient “Besòs-Maresme, barri net”. Dicha 
comisión está compuesta por vecinos/as, entidades y servicios del barrio. 
 
Dos fueron los puntos de mira sobre los que centramos nuestra atención: 
por un lado el servicio de limpieza municipal y por otro lado los hábitos de 
los vecinos/as. 
 
En cuanto al primer aspecto, grupos de vecinos realizamos paseos durante 
varios días por el barrio para observar los aciertos y las deficiencias del 
servicio de limpieza municipal. Llegamos a las siguientes conclusiones: 
 

1. Los operarios de limpieza repasan constantemente el entorno de los 
buzones de recogida neumática para retirar los desbordes de 
basura producidos por el vecindario. 

2.  A todas luces hay un déficit de contenedores de recogida selectiva 
(papel, vidrio y envases) lo que impide una correcta separación de 
residuos y llevar a cabo con éxito la pedagogía del reciclaje. 

3. Hay un déficit de papeleras y, por otro lado, papeleras situadas de 
tal forma que hacen las veces de contenedores. 
 

De todo ello salió un documento que se registró en el Districte de Sant 
Martí el 10 de enero de 2019.  

Una imagen de la plaza Dolors Canals, en el barrio del Besòs, cualquier día del año 
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En cuanto a los hábitos de los vecinos, obviamente tal volumen de basuras 
solo puede ser el resultado de un mal aprendizaje de parte del vecindario, 
y sobre ello intentamos incidir llevando a cabo las siguientes acciones: 
 

1. La instalación de cuatro mesas informativas en la calle, en cinco 
ocasiones distintas, para informar al vecindario sobre la separación 
de residuos. 
 

 
 

2. Sesiones informativas a 64 alumnos de dos escuelas del barrio: 48 
alumnos de la escuela Eduard Marquina y 16 alumnos de la escuela 
Concepción Arenal. 
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3. La grabación de videos de poco más de dos minutos de duración 

para compartir a través de whatsApp y Facebook, en los que siete 
vecinos se dirigen a sus compatriotas en cada uno de sus idiomas 
para reflexionar sobre la suciedad en el barrio y la separación de 
residuos. Los idiomas elegidos son los mayoritarios en el barrio: 
catalán, castellano, urdú, inglés, francés, chino y árabe. Estos videos 
se presentarán al público el próximo 2 de abril a las 19:00 horas. 
 

 
 

4. La creación de una comparsa para el desfile de carnaval del barrio, 
titulada “Mare Terra”, la creación de cuyo disfraz nos ha obligado a 
reflexionar sobre la reutilización de materiales y su posterior 
reciclaje. Nada de plásticos y nada de materiales de un solo uso. 
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5. Una sesión informativa para la gente mayor del Casal Joan Maragall 

el 20 de febrero de 2019 
 

 
 
 

6. Tenemos en proyecto la instalación, en el Centro Cívico Besòs del 1 
al 15 de abril,  de la exposición cedida por el Departament de 
Ecologia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, que se titula “On 
van els residus?” 
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Acciones realizadas y proyectos en perspectiva es el relato que os hemos 
ofrecido. Contamos con nuestro esfuerzo y con nuestra ilusión para poder 
conseguir un barrio y un mundo limpio, pero todavía somos pocos. 
Solamente con la convicción y con la suma de muchas voluntades se 
consiguen los grandes cambios. Queremos sumarnos a todas aquellas 
iniciativas que estén dirigidas a buscar los grandes cambios que mejoren 
nuestra calidad de vida y el medio ambiente. 
 

   Barcelona, 07/03/2019 


