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Resumen
A  partir  del  caso  de  los  recuperadores  particulares  de  residuos  en  Barcelona,  y  de  la  tensión  generada  con  el
Ayuntamiento y las empresas privadas que se encargan de la recogida de basuras en la ciudad, este artículo busca
generar una reflexión acerca de cómo se ordena, qué se limpia en la ciudad, y quién lo hace. Para ello analizaremos el
discurso institucional  y  la  respuesta que dan algunas personas que recolectan papel,  cartón y  metales.  Con este
artículo lo que pretendo es mantener que el Ayuntamiento tiene una batalla abierta contra todo aquello que escape
de sus regulaciones higiénicas y económicas, en el nombre del civismo y de la convivencia, y que en ocasiones como
esta busca proteger intereses privados.
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Introducción
En las grandes ciudades, y Barcelona, no es una excepción, la gestión de los residuos se ha tornado una cuestión clave.

Cada vez se produce más basura,más deshechos, mas objetos y envases. Entre ellos están los metales y el cartón. Los

procesos económicos y las tensiones que se generan en nuestra ciudad, una vez desechados, son los que me interesan

para  esta  pequeña  investigación.  Son  la  causa  de  la  disputa  entre  empresas  de  una  economía  “formal”

(subcontratradas por el Ayuntamiento: FFCC, Urbaser, Cespa y CLD) y gente independiente o agrupada que ha decidido

ganarse  la  vida,  sin  permiso  ni  regulaciones,  con  estos  materiales  desechados.  Forman  parte  de  una  economía

“informal”, y también, como mantiene Wacquant i, de una creciente “marginalidad urbana”, que evidencia los abismos

que la economía capitalista remodelada amplia cada vez más. Pero esta tensión generada en el triángulo formado

entre el Ayuntamiento, las empresas privadas, y quienes recolectan cartón o metales, no se reduce a una cuestión

meramente económica. Por ello trataré de analizar su discurso sobre el orden y el control urbano, destacando la

importancia que se le da a conceptos como higiene pública, salubridad, civismo y limpieza. También entrarán en juego,

así sea lateralmente y de forma ilustrativa, los medios de comunicación, y el gabinete de prensa del Ayuntamiento,

entendiendo su  vínculo  con el  Departament  de Medi  Ambient  i  Serveis  Urbans-Habitat  Urbà,  y  las  empresas  en

cuestión. 
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En estas páginas trato de analizar cómo se ordena, qué se limpia en la ciudad, y quién lo hace. Para el Ayuntamiento y

las empresas esto constituye un problema, creen que los recolectores están “fuera de lugar” y “desvirtúan” el sistema

oficial de limpieza urbana. En este artículo exploro este discurso, lo expongo a varios recolectores de cartón y metal, y

comparto aquí sus reflexiones.

Aportes teóricos

Tratar de abarcar un campo de unidad de análisis tan amplio resulta complejo. Cabría la posibilidad de abordarlo desde

múltiples  perspectivas,  y  de  hecho  hay  muchas  etnografías,  y  estudios  que  tratan  cuestiones  relacionadas  con

recicladores  independientes  con  enfoques  muy  dispares ii.  Desde  perspectivas  antropológicas  y  sociológicas,  y  en

lengua castellana, hay varios estudios referentes a América Latina iii, entre los que destacan tanto por número como por

ser  referentes  de  otros  autores,  los  de  Argentina.  Abordan  cuestiones  acerca  de la  identidad,  políticas  públicas,

perspectivas jurídicas, etc.iv, y también se han hecho varias etnografías sobre asociaciones y organizaciones locales de

recuperadores particularesv. 

Antes de adentrarnos en los autores que nos ayudaran a configurar el marco teórico de esta investigación se hace

necesario concretar algunos conceptos a los que vamos a recurrir repetidamente. En primer lugar, me gustaría aclarar

que  nos  referiremos  a  las  personas  que  se  dedican  a  recolectar  cartón,  metales  y  demás  como  recuperadores

particulares. A pesar de que hablemos de una economía informal, he decidido no  identificar a los recolectores con

este concepto únicamente, no utilizarlo como categoría de referencia, puesto que hay un discurso muy desarrollado

por los medios de comunicaciónvi, que a mi parecer estigmatiza aquello informal relacionándolo con la ilegalidad, y por

lo tanto lo vuelve susceptible de criminalizar. Con ello no quisiera desmerecer los esfuerzos de tantos autores que

tratan de romper dichos estigmas. Un buen exponente de ello es Ubaldo Martínez Veiga vii, que pone en evidencia ese

tipo de discursos y define el sector informal, marcando unos criterios comunes. Lo que sobre todo nos interesa de este

autor es cómo en distintos sectores donde convivan la formalidad y la informalidad económica, la segunda nutrirá la

primera. El término que he elegido es “recuperadores particulares”, puesto que se trata de un término extendido y que

vendría a traducirse en los países de habla inglesa por “waste pickers” (literalmente, recuperadores de resíduos). Es el

vocablo usado por la Global Alliance of Waste Pickers, organización que engloba numerosas asociaciones locales de

recuperadores particulares en Latinoamérica, África y Asiaviii.

Dependiendo del contexto de cada país hay diferentes términos para designar a quienes se dedican a esta actividad, a

menudo relacionada con el material especifico que se recolecta. Aquí está bastante extendido el término “chatarrero”

tanto para quien recolecta metales en la calle como para quien los compra en un establecimiento, sea homologado o

no. “Cartoneros” también comienza a escucharse más, pero como las personas con las que hablé no usaron ninguno

de los dos para definir su trabajo he rehusado utilizarlos. En países como Argentina o Colombia, que se han vivido

procesos de empoderamiento desde una identidad común los términos como cartoneros, cirujas, gallinazos, zorreros

han sido reivindicados como una identidad estratégica para lograr ciertos derechos ix.

Loïc  Wacquant,  sociólogo  y  etnógrafo  francés,  puede  arrojar  un  poco  de  luz  con  su  particular  lectura  de  la

marginalidad urbana. De hecho, él habla de modernización de la miseria. Y lo que me interesa es su apuesta por

mantener que “la nueva marginalidad urbana no es la resultante del atraso, la ociosidad o la declinación económica,



sino la desigualdad creciente en el contexto de un avance y una prosperidad económica global” x. En el caso que nos

incumbe hay que leer la disputa por los residuos urbanos como parte de una economía neoliberal, en el que la basura

no deja de formar parte de un círculo de oferta y demanda.

Que haya quienes optan por rebuscar entre contenedores o recoger cartón y metales de tiendas, obras, fábricas o

almacenes, ha resultado, y así lo han querido mostrar los medios de comunicación, signos de esta nueva marginalidad,

que como dice Wacquant, despierta un auge de las economías callejeras informales.

Pero, a diferencia de los medios y los políticos, no quisiéramos reproducir las menciones rituales de “la crisis”, cada vez

más extendida, y con la que puede legitimarse cualquier medida. Wacquant recuerda que “todos los grandes países

capitalistas experimentaron una expansión de su PBI y un rápido aumento de la riqueza colectiva en las últimas tres

décadas. La opulencia y la indigencia, el lujo y la penuria, la abundancia y la miseria florecieron a lado y lado” xi

De hecho, el caso que exponemos es una buena muestra de ello, hay quienes han sido arrollados a los márgenes

mientras empresas transnacionales como FFCC,Urbaser o Cespa siguen formando parte de un estado de bienestar

contratados  por  las  mismas  instituciones.  Para  Wacquant  los  estados  de  bienestar  son  grandes  productores  y

modeladores de desigualdad y marginalidad urbana, contribuyen a determinar quién queda relegado, cómo y durante

cuánto tiempo.

En los recolectores independientes con los que he conversado se observaba un factor común: su reciente expulsión del

trabajo asalariadoxii y su imposibilidad para reincorporarse desde entonces. El sociólogo francés viene hablando en los

últimos años de una mutación del trabajo asalariado y de que una “fracción significativa de la clase obrera se ha

convertido en superflua y constituye una 'población excedente absoluta' que probablemente nunca vuelva a encontrar

trabajo”. Han sido desproletarizados. Y el segundo gran cambio, con el que se ven identificadas muchas de las personas

que se han volcado hacia, tal y como afirma Wacquant, economías callejeras informales, es el carácter mismo de la

relación salarial. En las últimas tres  décadas ha cambiado de una manera tal que ya no otorga protección alguna

contra la amenaza de pobreza, ni siquiera a quienes están incluidos en ella. Los recuperadores particulares podrían

dividirse entre quienes realizan la actividad de forma ocasional, complementaria o como actividad central. Para mucha

gente se ha convertido en un trabajo que complementa la precariedad y sobre todo, la inestabilidad laboral.

Mike Davis, sociólogo, historiador y teórico urbano, mantiene que el aumento de la precariedad del empleo formal y el

crecimiento  del  sector  informal  son  fenómenos  que  están  relacionados  de  manera  continua  en  la  economía

internacional contemporáneaxiii, y agrega que la venta ambulante es el último recurso de la población urbana más

vulnerable económicamente. Jan Breman ve al sector informal como una “economía de resistencia” que proporciona a

los pobres la posibilidad de desafiar “la lógica del mercado que les conduce a la desaparición”, y dice “se aferran a la

ciudad agarrándose a miles de grietas, y obstinadamente se niegan a marchar.”xiv

Wacquant dice que uno de los signos reveladores de esta nueva marginalidad es “la hostilidad hacia los pobres y entre

ellos”, y que “en todos lados, las élites estatales y los expertos en políticas públicas están marcadamente preocupados

por impedir o contener los 'desórdenes' que se preparan dentro y entorno a los enclaves en expansión de declinación

y abandono urbanos”. ¿Podrían considerar nuestras élites estatales y expertos como un desorden a los recuperadores

particulares? ¿Qué les provoca rechazo? ¿Y por qué?
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Para resolver éstas y otras cuestiones, y teniendo en cuenta los factores utilizados por el discurso institucional he

recurrido a Michel  Foucaultxv y  a Ziygumnt Baumanxvi para abordar dos cuestiones fundamentales,  por un lado la

construcción social de los conceptos de “higiene” y “salubridad”, y por otro la noción de limpieza como “pureza”.

Foucault nos ayuda a situarnos a nivel histórico con la “Historia de la medicalización”. Nos interesa especialmente su

relato que parte del s.XVIII sobre la medicina urbana, apoyada por el fenómeno de la urbanización. Éste consistió en

organizar “el cuerpo urbano de un modo coherente y homogéneo, regido por un poder único y bien reglamentado” xvii,

fue impulsado en el momento en el que las ciudades cogieron más fuerza como lugar de producción y no solamente

de mercado. Cabría preguntarse, ahora que las ciudades ya no humean chimeneas de las fábricas,... ¿podríamos decir

que en una ciudad como Barcelona se produce turismo (entre otras cosas), y que por lo tanto sigue imperando esta

necesidad homogeneizadora?

Foucault nos habla de París como ejemplo y paradigma del impulso de la medicina urbana, y de cómo las ciudades

comenzaban a ser vistas como lugares de peligro social puesto que estaban siendo o habían sido focos de revueltas y

epidemias. Surge entonces un pánico urbano, una actitud de temor o angustia frente a la ciudad, que muestra una

inquietud político-sanitaria que se va creando a medida que se desarrolla el engranaje urbano. Foucault nos dice que

“para dominar esos fenómenos médicos y políticos que causaban una inquietud tan intensa a la población de las

ciudades, particularmente a la burguesía, había que tomar medidas”xviii. 

Leer esta historia desde el  siglo XXI,  trescientos años más tarde de la época referida por Foucault  nos aporta la

perspectiva necesaria para comprender que las grandes avenidas en las ciudades proporcionaron algo más que una

buena circulación del aire. Resultaron, y resultan indispensables para otras funciones del estado y el mercado, como la

buena circulación de mercancías y de las fuerzas armadas. Estos ejemplos son un apoyo para generar una lectura

crítica del discurso institucional con destellos higienistas que veremos más adelante.

Con la medicina urbana aparece también otra noción que tuvo y tiene gran importancia: la salubridad. Focault la

define como “la base material y social capaz de asegurar la mejor salud posible a los individuos”, y correlacionado con

ella  surge el concepto de higiene pública “como la técnica de control y de modificación de los elementos del medio

que pueden favorecer o perjudicar la salud”.  Como veremos son conceptos utilizados a día de hoy y con los que

debemos  saber  leer  entrelineas.  Podríamos  concluir,  tal  y  como  hace  Foucault,  que  “salubridad  e  insalubridad

significan el estado de las cosas y del medio por cuanto afectan a la salud” y la higiene publica “es el control político-

científico de este medioxix”.

Esta idea de higiene, la forma de rechazo a la suciedad y el miedo a la contaminación nos recuerda a la concepción de

la suciedad que desarrolla Mary Douglas como lo contrario al orden. La antropóloga inglesa plantea que su eliminación

es un esfuerzo por organizar el entorno, por hacer que éste se conforme a una idea xx. Según la autora este sistema ha

permitido y permite establecer un orden social rechazando y excluyendo los elementos que no son apropiados para la

sociedad. A partir de las lecturas y análisis de varios médicos urbanos catalanes del s.XIX , Cristina Larrea también

habla de cómo la suciedad y los malos olores se tornaron para estos señores una metáfora del desorden social, y nos

cuenta como “La higiene enarbola la bandera moral que asegura el progreso de la civilización”xxi

Esto coincide con la noción de pureza de Baumanxxii, que dice, constituye un ideal. Una visión de la condición que



todavía hay que crear o de esa condición que hay que proteger diligentemente de los peligros reales o imaginarios. De

forma muy similar a Mary Douglas y tomándola como referencia, plantea cómo la pureza constituye una visión de

orden, y que no hay modo de pensar la pureza sin tener una imagen de 'orden', sin asignar a las cosas posiciones

'adecuadas', 'convenientes'. Lo opuesto a la pureza (la suciedad, la inmundicia, los “agentes contaminantes”) son las

cosas fuera de lugar. Douglas y Bauman comparten que las cosas no son sucias de por sí, sino por estar fuera de lugar.

Sin embargo, Bauman va un poco más allá cuando plantea que le interesa la cuestión social de todo esto, al ampliar

este análisis no solamente a los objetos o en nuestro caso a los residuos, sino también a las personas. En realidad lo

que hace es extender el concepto de contaminación. Una de sus aportaciones es que nos dice “que hay cosas para las

que no se ha reservado el 'lugar adecuado' en ningún fragmento del orden artificial. Están 'fuera de lugar' en todas

partes y pueden traspasar las fronteras con independencia de que se les invite o no a hacerlo. Controlan su propio

emplazamiento y, por consiguiente, se mofan de los esfuerzos de los buscadores de pureza por 'colocar las cosas en su

sitio'”xxiii

La pregunta que me surge llegado a este punto es si podríamos considerar la idea del civismo y de la higiene como una

búsqueda de pureza, y los residuos fuera de lugar (es decir, fuera de su sistema de recogida) como suciedad. Pero

todavía hay algo más, ¿son los recuperadores particulares quebrantadores de  fronteras simbólicas? En las entrevistas

institucionales  que  analizaremos  más  adelante  observaremos  cómo provocan  cierta  incomodidad  más  allá  de  la

cuestión económica que también se debatirá.

Hay que recordar que “los modelos de pureza, las estructuras que han de preservarse, cambian de una época a otra,

de una cultura a otra, pero cada época y cada cultura posee un modelo determinado de pureza y una estructura ideal

determinada que debe mantenerse intacta e ilesa frente a todas las adversidades”. ¿Es el civismo el modelo de pureza

de Barcelona de nuestra época? Manuel Delgado afirma que es “una de las variables de esa ideología en que está

traduciendo  la  vieja  tradición  socialdemócrata  europea  a  la  que  podríamos  llamar  ciudadanismo,  una  doctrina

creciente hegemónica y estructuradora de numerosas agendas políticas en todo el mundo”xxiv.

Esta búsqueda incansable de pureza de la que habla Bauman, genera “estados de 'eterno comienzo' y crea objetivos

siempre nuevos y 'perfeccionados' de pureza”, se termina por generar, dice el sociólogo polaco, “una situación en la

que  hasta  las  cosas  comunes  y  tediosamente  familiares  pueden  convertirse,  en  muy  poco  tiempo  o  de  golpe,

suciedad”xxv. ¿Tal vez como ocurrió en nuestra ciudad con la irrupción de la normativa del civismo en el 2006?

Uno de los elementos 'fuera de lugar' identificados por Bauman en la sociedades contemporáneas y occidentales son

los consumidores defectuosos, y dice que “hay que contener y mantener a raya a aquellos a los que la expansión de la

libertad de consumo privó de las capacidades y facultades del consumidor”, porque añade, “constituyen una sangría

sobre los fondos públicos y, por consiguiente, de un modo indirecto, sobre el “dinero de los contribuyentes” y sobre la

libertad de los consumidores libres.

A través de Wacquant, Bauman y Mary Douglas he abordado diferentes aspectos que analizaremos con detalle sobre

la tensión entre Ayuntamiento/empresas y los recuperadores particulares. Una de las líneas de trabajo que aquí se

abren es la ideología del  civismo como modelo de pureza y como esto repercute en este caso concreto. Manuel

Delgado acierta con su ironía cuando dice, que “el espacio público pasa a concebirse como la realización de un valor
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ideológico,  lugar en que se materializan diversas categorías abstractas como democracia,  ciudadanía,  convivencia,

civismo, consenso y otras supersticiones políticas contemporáneas”xxvi. Se trata de un ideal de ciudad en el que parece

que solo cabe quien pueda mostrar modales de clase media.

Metodología

Las  líneas  metodológicas  trazadas en  un inicio  buscaban  una  aproximación  etnográfica  con varios  recuperadores

particulares, y a partir de aquí analizar las tensiones que se han generado entre recuperadores particulares y empresas

subcontratadas  por  el  Ayuntamiento  para  la  recogida  de  residuos  municipales  de  Barcelona.  Posteriormente  mi

perspectiva dio un giro para otorgar mayor protagonismo al análisis del discurso institucional.

En la primera etapa me encontré con algunas dificultades, limitaciones y riesgos que quisiera expresar. Una de ellas fue

carecer de un lugar de encuentro con los recuperadores y la falta, en algunos de los casos, de horarios e itinerarios

fijos  para tomar como referencia.  Ocurría  sobre todo con quienes trabajan chatarra y  sin vehículo.  Es decir,  con

quienes la situación era más precaria e inestable. Esto dificultaba trazar una relación cotidiana y establecer una mayor

confianza. Otro inconveniente fue que dos personas centrales para la investigación, Arturo y Katim, con quienes ya

había trazado un vínculo anteriormente, encontraron trabajo asalariado de forma temporal. 

El objetivo inicial pretendía recorrer los itinerarios de varios recuperadores particulares de la calle al gestor de residuos

y observar las interacciones con diversos agentes. Decidí centrarme en una gestora de papel (UTRESE.SL) y en una

chatarrería (Sánchez) y contactar a quienes hasta allí llegaban. Tras algo más de un mes de trabajo de campo, múltiples

conversaciones  y  observación  participante,  que  coincidieron  con  la  marcha  de  Arturo  y  Katim  de  la  ciudad,  las

limitaciones y dificultades salieron a flote.

Cuanto más me aproximaba al campo aumentaba mi miedo a reproducir cierta estigmatización y a su vez victimización

de los recuperadores particulares de cartón y chatarra. La pregunta que me surgió con fuerza antes de dar un giro a la

investigación fue, ¿a quién situamos en el centro de la tensión latente entre recuperadores particulares y empresas?

¿Por qué? ¿Quiénes generan esta tensión?xxvii

Así que con algunas entrevistas, conversaciones y múltiples notas de campo fruto de un acercamiento progresivo al

campo  y  de  un  mes  con  mayor  intensidad  de  observación  participante,  respondí  mis  preguntas  señalando  al

Ayuntamiento de Barcelona y  las  empresas  subcontratadas (FFCC,  Urbaser,  CespaCespa y  CLD) como las posibles

responsables de la tensión latente con los recuperadores particulares que se ha manifestado en actuaciones de la

Guardia Urbana contra ellos, como la aplicación de multas, y en la visión de los medios de comunicación. Y por lo

tanto, poniéndolos en el centro como mi objeto de estudio.

Para ello entrevisté al director gerente de una de las empresas y a dos técnicos de Direcció Neteja i Gestió de Residus

que  forma  parte  de  Medi  Ambient  i  Serveis  Urbans-Habitat  Urbà  del  Ajuntament  de  Barcelona.  Ellos  eran  los

responsables de la Zona Este (districte Sant Martí i Sant Andreu) y de la Zona Central (Gràcia, Eixample, Ciutat Vella),

quienes  decidían  en última instancia  a  nivel  institucional  y  mediaban  con las  empresas.  También  entrevisté  a  la

responsable de comunicación de Habitat Urbà, y la responsable en el gabinte de prensa del Ajuntament de Barcelona

sobre estos temas. 



Las  entrevistas  fueron  semi-dirigidas,  y  no  explicité  mis  propositos  de  investigar  la  tensión  entre  la  institución,

empresas y recuperadores particulares,  sino que mostré mi interés acerca de la relación entre limpieza urbana y

convivencia. Sólo cuando la conversación ya estaba avanzada, y dejando que ellos llevaran el rumbo, sacaba el tema de

los recolectores particulares de cartón y metales. Con estas entrevistas construyo el discurso institucional,  junto a

fuentes secundarias como los medios de comunicación.

A continuación, resalté algunas informaciones y se lo mostré a dos recuperadores particulares con los que ya había

conversado anteriormente, Tiago y Otman, como punto de partida para una entrevista semidirigida de un par de horas

con cada uno. También les mostré algunas noticias de prensa que adjunto en el anexo.

Finalmente  soy  consciente  de  que  he  pretendido  abarcar  un  campo muy amplio,  pero  con  este  artículo  lo  que

pretendo  es  mostrar  posibles  líneas  de  investigación  con  mayor  profundidad,  sobre  esta  batalla  abierta  de  las

instituciones y empresas privadas hacia las distintas formas de economía urbana que se escapan de sus regulaciones.

Quisiera  destacar  que  en  las  múltiples  búsquedas  bibliográficas  sobre  este  tema,  desde  un  punto  de  vista

antropológico,  no  he  encontrado  hasta  ahora  ningún  referente  en  el  que  me  pueda  apoyar  respecto  a  los

recuperadores particulares, ni en Barcelona ni en el resto del estado español. Algo que imagino que a la par que

escribo estas  lineas  ya  estará  cambiando,  pues se  trata  de un tema demasiado reciente,  muy comentado por  la

actualidad periodística, pero poco analizado más a fondo.

 La gestión de residuos en Barcelona

En Barcelona, como en tantas otras ciudades del estado español, el modelo de gestión de residuos combina el sector

público y privadoxxviii. Veámos una rápida radiografía del funcionamiento de este sistema combinado y colaborativo

entre el  Ayuntamiento y las empresas FFCC,  Urbaser,  Cespa y  CLD. La gestión de residuos es responsabilidad del

Departament  de  Medi  Ambient  i  Serveis  Urbans-Habitat  Urbà  y  concretamente  de “Direcció  Neteja  i  gestió  de

Residus”. El contrato actual con las empresas tiene vigencia desde el 2009 hasta el 2017xxix . La contrata anterior incluía

a las mismas empresas pero con una distribución distinta. También contaba a nivel de  marketing con la imagen y

marca de BCNeta, con la que muchos habitantes de Barcelona siguen relacionando la gestión municipal de residuos.xxx

La ciudad está dividida en cuatro zonas: la zona Oeste (Sants, Les Corts y Sarria-Sant Gervasi), la zona central (Gràcia,

Eixample y Ciutat Vetlla), la zona norte ( Horta, Guinardó y Nou Barris), y la zona este ( Sant Martí y Sant Andreu). Cada

empresa ganó en su momento la licitación de una zona, y hay un responsable técnico por cada zona. Contacté con dos

de ellos,  el  de la zona central y la  zona este, que correspondían a las áreas donde trabajaban los recuperadores

particulares con los que conversé durante mi trabajo de campo. Les entrevisté para preguntarles acerca de su función,

sus concepciones de limpieza urbana, y también su opinión respecto a los recuperadores particulares. Me hablaron de

cómo eran ellos quien mediaban con las empresas y los ayuntamientos de distrito, y la importancia que le daban al

vínculo con otros departamentos, sobre todo con la Guardia Urbana y Serveis Socialsxxxi.

Esta función de mediación requiere estar en contacto con varios departamentos, como el de comunicación, quien se

encarga de la imagen y las campañas de sensibilización, el gabinete de prensa del Ayuntamiento, o como bien dicen

con la Guardia Urbana. Los técnicos de Habitat Urbà, afirman que “nosaltres l'únic que fem es cada dia, netejar i

recollir”, ¿pero es realmente así?
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Empresas, ¿quién es quien?
Estas páginas buscan comprobar que es en parte desde la perspectiva de las empresas que se problematiza que

recolectores particulares recojan cartón y chatarra (sobre todo cartón), así que quisiera hacer hincapié en quienes son.

Entre los recolectores particulares, una de las empresas es especialmente popular. Tiago, un portugués afincado en

Moncada i Reixac desde hace 16 años, y que lleva tres años recolectando cartón me decía  “El problema esta, para

recoger esto hace falta un permiso del ayuntamiento, y no te lo dan.¿Por qué? Porque ya lo tiene Fomento.”xxxii

Fomento es FCC (Fomento Construcciones y Contratas), un grupo empresarial con una trayectoria de más de 50 años

propiedad de una de las hermanas Koplowitz. Ha sido una de las mayores empresas constructoras desde la época

franquista, pero su actividad también es industrial,  logística, inmobiliaria,  en el sector energético o la gestión de

residuos. Se encarga de la zona central de Barcelona, la de mayor facturación. La misma labor la realiza en 5.000

pueblos y ciudades de América, Europa o incluso el norte de África.

Otra de las empresas es Urbaser, del grupo ACS, también destacado en el campo de la construcción. Urbaser es su filial

que  trabaja  temas  relacionados  con  el  Medio  ambiente(servicios  urbanos  y  tratamiento  de  residuos).  Pero  ACS

también cuenta con participación  en el mercado energético con Unión Fenosa, en autopistas e infraestructuras con

Abertis,  y en telecomunicaciones con Yoigo,  entre otros.  Detrás de este conglomerado económico está el  antiguo

presidente del Club de Fútbol del Real Madrid, Florentino Pérez. Como Urbaser, están en Europa, América Latina y

Oriente Medio.

Sigamos, la tercera empresa es Cespa, fundada en 1970 y propiedad de otra gran constructora, Ferrovial. Está presente

en España, Portugal, Reino Unido y Poloniaxxxiii, y a través de Ferrovial en más de 15 países. Fue fundada en 1952 por

Rafael del Pino y Moreno, quien también participó de empresas públicas durante el franquismo como Enagasxxxiv.

La última y cuarta empresa se trata de CLD, que se fundó en los años 30 del siglo pasado como una cooperativa de

trabajadores pero fue comprada en el 2007 por el grupo Comsa-EMT, grupo que destaca también en la construcción,

infraestructuras y tecnología. Es la mayor constructora catalana, a manos de la familia Miarnau, también de carácter

multinacionalxxxv.

Solamente como  una curiosidad, los fundadores de las tres primeras empresas han figurado como algunas de las

personas más ricas del estado español según la Revista Forbesxxxvi,. 

A Xavier Mauri, director gerente de Cespa, le pregunté qué importancia tenía para ellos la limpieza en la ciudad y

englobó cuestiones tales como los indigentes o la gente que tenía perros xxxvii.Éste es buen ejemplo de cómo la limpieza

engloba  algo  más  que  residuos  y  gérmenes,  tal  y  como  defiende  Bauman.  Haciendo  una  revisión  de  Douglas

podríamos decir que si  la limpieza implica orden social, y los agentes contaminantes lo son en cuanto están fuera de

lugar,  las  personas  no  son  suciedad  siempre  y  cuando  se  mantengan  en  sus  lugares  estipulados.  Una  podría

preguntarse inocentemente, qué competencia tiene una empresa encargada de la limpieza viaria y la recogida de

residuos sobre una persona sin casa. Muy inocentemente, puesto que como afirmó Xavier Mauri en la entrevista, lo

que está en juego es la percepción de la calle.

Respecto a cuestiones económicas, según Mauri, parece que el problema real está en que el presupuesto asignado por



el Ayuntamiento se basa en estimaciones de un servicio, y si este se modifica también lo hacen los beneficios. Al

preguntarle  por  si  existían  algunas  ayudas  desde  el  Ayuntamiento  para  su  labor  me respondió  que  estaba  todo

regulado en las ordenanzas municipales con sus correspondientes sanciones y insistió en la buena colaboración que

teníanxxxviii.Éste  es  un punto  en el  que  también  insistían  quienes  trabajaban  directamente  para  el  Ayuntamiento,

veámos un poco más detenidamente porque es tan necesaria esta colaboración.

“L'alcalde és una de les coses que sempre diu: Seguretat i neteja”

Susana Suárez, una de las entrevistadas, es parte del gabinete de prensa del Ajuntament de Barcelona, y se encarga de

aquellas  cuestiones  noticiables  relacionadas  con  Habitat  Urbà.  Que  viene  a  englobar  más  o  menos  aquello  que

Foucault incluía dentro de la medicina urbana, una medicina de las cosas, “de las condiciones de vida del medio de

existencia” entre las que nombraba el aire, el agua, las descomposiciones, los fermentos,... Fue lo que pasó a llamarse

Medio Ambiente tanto por los naturalistas como por la medicina urbana. También tendrían cabida fenómenos como

los niveles de ruido de la ciudadxxxix.

Al preguntarle qué importancia le daba a las cuestiones relacionadas con la limpieza me contestó:

“Jo crec que Guàrdia Urbana i Neteja, o seguretat, com li vulguis dir, espai públic, son dues de les coses més

importants que com a ciutadà o qualsevol es fixaria, i et demanda de part dels ciutadans. A nivell de premsa? Sí, és

molt important, de fet potser et diria que aquest alcalde és una de les coses que sempre diu: Seguretat i Neteja, i

il·luminació també. Aquest triangle és el que acaba donant a l'espai públic una seguretat. Però no una seguretat des

del  punt  de  vista  que  no  et  robin,  sinó  una  percepció  de  seguretat,  percepció  de  convivència,  percepció  de

civisme,...que són les tres cosetes”xl. 

¿Quisiera tal vez Suárez referirse a un orden social? ¿A una seguridad de que todo está donde debe estar? Una postura

muy similar la encontramos en el preámbulo de la ordenanza  sobre el uso de las vías y los espacios públicos de

Barcelonaxli. Como indica su nombre su objetivo es la regulación del uso que todas hacemos de la calle. Ésta es la

ordenanza municipal  que se  aplica  contra  los  recuperadores  particulares.  En  su  preámbulo se  afirma que con la

limpieza es preciso ser contundentexlii.Ése es el objetivo.

Algunos de los puntos del artículo 21 referente a las prohibiciones especificas no se aplicaron hasta años después xliii. El

punto 8, dice que esta prohibido “escoger y seleccionar los residuos depositados en la vía pública, incluidos los que se

encuentran dentro de los contenedores”. Esta intransigencia con aquello “sucio” recuerda a las recomendaciones que

los médicos higienistas hacían en el s.XIX sobre lo que se debía hacer o dejar de hacer en el espacio urbanoxliv.

Sin embargo la contundencia, respecto al punto 8, comenzó a aplicarse en un momento muy concreto que coincide

con el descenso de las toneladas recogidas por las empresas FCC, Urbaser, Cespa y CLD.

El técnico de la zona central también remarcó el peso de la limpieza como un tema urbano central y comentaba, 

“Jo crec que la gent dóna molta importància a una ciutat a molts temes: la contaminació atmosfèrica, la

circulació i tal. Però una de les coses que a la gent realment li interessa és la neteja. Que en el fons és higiene, anar pel
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carrer i que estigui net.(...)Y podem tenir aquí milers i milers de cívics, però els quatre que t'ho embruten, hòstia, t'ho

destrossen tot...Es fan veure, però bueno, és lo que ens toca, sinó seria avorrit...Quan més incívica és una ciutat més

recursos  van  a  parar  a  aquest  pou  sense  fons  que  podrien  anar  a  altres  coses.  Diga-li  semaforització,  diga-li

pavimentació, diga-li temes socials,...vull dir que...Però nosaltres amb això no hi podem fer res, nosaltres l'únic que fem

és cada dia, netejar i recollir. I així any rere any i dia rere dia” xlv

Como vemos, la idea de organizar “el cuerpo urbano” de Foucault se intuye en los discursos de quienes, bajo mi

perspectiva, ordenan una parte muy importante de la ciudad.

 “Ahora la chatarra tiene más novias que ná”

A principios del 2012 tuve mi primer acercamiento con algunos recuperadores particulares, en aquella ocasión me

centré  en  personas  que  trabajaban  exclusivamente  con  el  cartón,  puesto  que  las  quejas  del  Ayuntamiento  les

afectaban a ellos. La gente con la que hablé por aquel entonces disponían de vehículo, propio o no, para trabajar. Tuve

algunas conversaciones más extensas, registré una entrevista, y múltiples encuentros breves de calle. Si la situación se

prestaba solía hacer dos preguntas entre la conversación, cuánto tiempo llevaban trabajando de recuperadores y qué

relación tenían con la policía. En muchas ocasiones tuve que aclarar que no era periodista para destensar la situación,

puesto que estaban muy prevenidos tras la aparición en los medios en diferentes momentos a partir de Septiembre

del 2011. Las noticias comenzaron a hablar de robo de papel xlvi al reproducir unas declaraciones del alcalde Xavier

Trias. Fue en ese momento que personas alejadas a esta actividad supimos que recoger cartón de un contenedor podía

suponer una infracción. 

Simultáneamente me topé con la primera escena de este conflicto. A finales de noviembre en la céntrica calle Pelai de

Barcelona vi como unos operarios de Barcelona pel Medi Ambient traspasaban a un camión del Ayuntamiento, un

montón de cartones que llenaban un pequeño camión. Me acerqué al  conductor y le  pregunté qué sucedía,  me

respondio que ellos consideraban que el cartón era del Ayuntamiento, pero que él había tardado dos días en llenar su

camión, además le habían puesto una multa, se quejó. Una patrulla de Guardias Urbanos vigilaban a los camiones. 

A pesar de tener el teléfono del señor del camión no pude volver a hablar con él, puesto que al llamarle contestó su

hijo y no entendió porque quería saber más sobre la multa. Entendí que no iba a ser fácil hablar de posibles tensiones

con la policía, puesto que de alguna forma a muchos de ellos les remitía al trato sensacionalista que les había dado la

prensaxlvii. De todas formas con algunas personas sí pudieron establecerse conversaciones que permitían ir más allá.

Aunque no sea la misma gente, ni en muchos casos el mismo perfil, quienes recogen cartón o chatarra, lo cierto es que

comparten unas condiciones similares y conocen donde pueden vender ambos materiales y cómo hacerlo mejor. Nada

les  ata  a  esta  actividad,  así  que  escogerán  el  material  que  más  rentabilidad  les  dé  en  cada  momento xlviii.  Estas

supuestas condiciones similares son haber sido expulsados del mercado laboral y verse imposibilitados por más de un

año o dos a encontrar un trabajo asalariadoxlix. Tiago es un ejemplo de ello con más de tres años en el paro.

 “Yo... ya llevo tres o cuatro años ya. Antes trabajaba de camionero. Pero se acabó, y el jefe dijo, espérate

unos meses a ver si esto se arregla y tal. Y esperé unos tres o cuatro meses y no me salía nada, y al tercero pues... “que

hago yo ahora?” En búsqueda de trabajo, busqué y no había... Pues me dedico a esto y ya está. Había visto a gente



hacerlo, y la policía no se metía ni nada. Pero de un momento a otro, de golpe y porrazo, no veas...”

Ante esta situación la venta de cartón y metales se constituye como una fuente de ingresos autónoma. Claro que

resulta radicalmente distinta, la situación de Tiago, un ex-camionero de origen portugués que disponía de camión

propio, que la situación por ejemplo de Serif, de origen senegalés que justo al conocerle la Guardia Urbana le había

requisado el carrito de supermercado con el que salía a recoger chatarra y estuvo más de una semana sin salir a

trabajar. Serif  además contaba con papeles de residencia pero no de nacionalidad  y vivía okupando en una nave

industrial cercana al barrio del Besos.

Hay muchos perfiles distintos entre los recuperadores particulares, pero trataremos de resumir algunas cuestiones que

describan la actividad tanto de chatarreros como cartoneros, encontrar los puntos comunes y las divergencias entre la

amalgama de personas que se dedica a ello y la diversidad de prácticas entre estos recolectores urbanos. En primer

lugar su actividad incluye la identificación, clasificación, transporte y venta de los residuos reciclables. En segundo

lugar, la fuente de obtención de estos residuos va desde la calle, las casas, las empresas o comercios a través de una

donación. En tercer lugar, y esto lo hacen también las empresas FCC, Cespa, Urbaser y CLD, dan valor económico a

residuos que lo habían perdido, para así generar unos ingresos económicos. Y el último y tal vez, el único realmente

distintivo es que son actores independientes y no realizan la actividad a partir de una subcontratación o de un encargo

por parte de la administración públical.

Al contrario de lo que muestra la prensali, no se trata de un fenómeno nuevo, aunque ahora haya aumentado. Arturo

decía:

“La gente empieza a concienciarse ahora, ¿no? Porque sale en los periódicos, porque hay más gente

recogiendo cartón en la calle... pero si toda la vida ha sido un negocio, la basura que nosotros generamos en nuestra

vivienda diariamente siempre ha sido un negocio para los ayuntamientos de todos los sitios. En España todos pagamos

un impuesto que te cobra el ayuntamiento por la basura”

 Se trata de una actividad que en cada país está muy ligada a factores internos (principalmente la gestión de residuos y

los niveles de desempleo) y a factores internacionales (el cambio en el precio de las materias primas lii). Arturo, de

origen de Salamanca, me contaba como los recuperadores particulares estaban en su memoria:

“desde pequeño yo siempre he visto gente recogiendo cartón, desde pequeñito. Siempre ha habido gente para

recoger el cartón. Incluso hace treinta  años había jóvenes  que para tener un dinero extra para ir a la discoteca

recogían cartón... Eso no es de ahora, el cartón se ha reciclado siempre, pero lo persiguen ahora”

Arturo nos abre  otra  diferencia  importante  entre  recuperadores  particulares,  que se  plasma en la  categorización

propuesta por Ángela  Silvestreliii,  que aunque aplicada al  contexto de Argentina,  voy a utilizar  adaptándola  al  de

Barcelona. En primer lugar esta quien lo considera su oficio permanente, como era el caso de Arturo, Tiago, y José, una

tercera persona a la que vi y conversé en repetidas ocasiones. Esto se da por la continuidad y el tiempo dedicado a la

actividad o por tener cierto nivel de especialización, pero sobre todo por obtener la mayor parte de sus ingresos, si no

la totalidad, del reciclaje. Es más fácil contactar con las personas de este grupo, por una cuestión de probabilidades ya

que tienen jornadas laborales muy largas liv. Además es probable que estén más abiertos a hablar, ya que no temen
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tanto una posible estigmatización como quien acaba de comenzar. 

Hay un segundo grupo para quien el reciclaje es un oficio temporal, y estaría constituido por aquellas personas que

acaban  de iniciar  la  actividad y  que acuden a  ella  como alternativa  al  trabajo  asalariado,  inicialmente de forma

temporal, pero que puede tener proyección de permanencia. Otman, por ejemplo, un joven de Badalona, empezó a

principios del 2013, y aunque vive con sus padres considera que tiene una edad en que no debe depender de ellos y ha

encontrado en el  cartón,  que recoge en coche,  una fuente de ingresos más o  menos regular para  subsistir.  Que

contrarresta su dificultad para encontrar un trabajo que pueda darle un mínimo de estabilidad e ingresos lv. Cuando le

pregunté si podía vivir más o menos con esta actividad me contestó “hombre... vivir...tengo lo mío. Mejor que estar

parao, y ahí en un parque sentao...pues al menos te sacas tu algo y ya tiras” lvi.

Por último estaría otro  grupo mucho más amplio que combinaría  la  supervivencia  mediante  el  reciclaje  con una

combinación de otras fuentes de ingresos. No lo consideran su oficio, hay una ausencia de especialización, y ahí caben

todo tipo de personas que su economía se apoya de forma habitual con vender metales o cartón. Este sería el caso de

Egoitz,  un  joven de origen  vasco de unos  35 años,  que  lleva  años  recolectando chatarra  de forma esporádica  y

combinándolo  con otros  trabajos  temporales  como jornalero en Francia  o  contratos  laborales  precarios  de corta

duración.

Hay varios motivos que llevan a estas personas a dedicarse a la recuperación de cartón y metales. En primer lugar

resulta una estrategia de supervivencia por parte de aquellos colectivos  y personas que no pueden permitirse el

desempleo. Además de representar una posibilidad de ingresos alejada a opciones más próximas a ámbitos ilegales.

En  Barcelona  existen  numerosas  restricciones  a  todo  tipo  de  economía  informal  como  pueden  ser  expresiones

artísticas en la calle o la venta ambulante. Por ejemplo, el conocido “top manta” expone a personas sin los papeles en

regla a encontrarse con la policía lvii y que esto conlleve la posibilidad de ser expulsados o acabar en un CIE lviii.  La

recolección de cartón y chatarra, requiere pocos conocimientos previos y poco material, y puede resultar atractiva

para quienes se encuentran en situación temporal o de forma definitiva excluidos del mercado laboral. 

En  un  reciente  estudio  sociológico,  todavía  sin  publicar,  realizado  por  Datambient  Assesors  para  el  Gremio  de

Recuperación de Catalunyalix, se presentan algunas cifras sobre recolectores de metales que pueden ilustrar cuestiones

como el aumento en los últimos años de quienes se dedican a esta actividad. Según estos datos, un 30, 5 % lo haría

desde hace menos de un año, como el caso de Otman. Más del 70% llevarían menos de 3 años, y solo un 13,8%

recolectaría metales desde hace más de 5 años. Por mi parte, debo decir que las personas con las que pude hablar,

tanto cartoneros como chatarreros, que trabajaban una jornada completa desde hacía más tiempo no llevaban más de

4 años, lo cual se corresponde a esta gran mayoría estadística presentada por Datambient. Otro dato interesante

resulta que el 73,7% de los entrevistados afirman trabajar individualmente. A pesar de que las encuestas se refieran

únicamente a “chatarreros”, de mi aproximación a campo, conversaciones y entrevistas, no parece entreverse mucha

diferencia  con respecto al  cartón y  el  papel.  De ser  así,  esto  contradice  la  imagen extendida por  los  medios  de

comunicación de “grups que es dediquen al  saqueig sistemàtic i  organitzat dels contenidors de reciclatge” lx,  o de

“grupos que están muy organizados y con una metodología definida” lxi. La gente con la que yo conversé afirmaba no

conocer mucho a otra gente que se dedicaba a ello, de hecho se quejaban de que más que como compañeros, otros 

recuperadores les trataban como posible competencia. A los “grupos organizados” de la prensa los identificaron con



familias, de hecho, no les parecía muy rentable recoger con alguien más. Debo decir que también me topé con algún

recolector que conducía un camión prestado y trabajaba para una tercera persona. Sin embargo fueron casos aislados.

Me parece interesante abordar una cuestión muy presente en las entrevistas que realicé, se trata de la legitimación y

defensa que los propios recuperadores hacen de su trabajo. Ésta suele partir del mismo tema central con el que los

atacan: la limpieza. Todos insisten en que no dejan nada sucio en su recogida, y de hecho, es algo fundamental para

hablar de la simpatía que puede tenerles la gente de los comercios, o vecinos de sus recorridos. En segundo lugar

defienden su actividad dentro de unos códigos morales. Otman decía “prefiero hacer esto que ir a joderle a la gente, o

robarle, o  noseque...que está la cosa chunga... Al menos los vecinos que yo he visto no se han quejado, la policía

algunos que otros...”. Por su parte Arturo alegaba, 

“Estando [el cartón] en la calle no estoy cometiendo ningún delito. Al revés, estoy limpiando la calle, haciendo

un favor a los vecinos.  Yo no estoy cometiendo  ningún  delito punible grave. Ni grave ni menos grave, yo estoy

ganándome la vida. O es más bonito, como le he dicho alguna vez a la Guardia Urbana cuando me han parado para

denunciarme y quitarme el cartón,... ¿Qué es más bonito que yo vaya donde un señor o una señora que este sacando

dinero de un cajero y le apunte con una navaja o un bolígrafo, y el hombre no sabe con que le estoy apuntando  o lo y

le quite el dinero?”lxii

Es común que al quejarse del acoso policial los recuperadores urbanos adviertan que la única salida que les queda, de

agotarse las posibilidades de su trabajo actual, es de tipo delictivo. Otman  me hablaba de que para que te den las

cosas “hay que ser educado y dar las gracias” como una forma de combatir cierto estigma de los medios y la policía ya

que “para ellos es como si fuéramos los malos”. Al comentar que alguna gente sentía vergüenza me contestó: 

“Claro, al principio es normal. Claro, coges la basura. De tener siempre tu dinero, estar siempre moviendo,

moviendo... y te ves un día que estas abriendo basura y dices “¿bueno, dónde he acabado? ¿dónde vamos a llegar?”

Pero ya luego lo haces un primer día, y un segundo, y ya ves que el bolsillo se llena y te da igual todo el mundo,... y

dices, que digan lo que quieran mientras mi bolsillo este lleno, tenga pa'comer y pa'mantenerme, que hablen”. lxiii

Decíamos al inicio que los recuperadores de los que hablamos no se especializan en un material de forma permanente,

puesto que todo está sujeto a los precios que paguen las gestoras de residuos y a lo que puedan encontrar en la calle.

Otman contaba como antes era mucho más fácil conseguir chatarra, a diferencia de ahora que los mismos trabajadores

de las  obras  complementan sus  sueldos con restos  de diferentes  metales  que puedan sobrar.  Y  decía,  “ahora la

chatarra tiene más novias que na”.

Recuperadores particulares

Ya  he  introducido  brevemente  el  lenguaje  y  el  trato  que  procesan  los  grandes  medios  de  comunicación  a  los

recuperadores particulares. Sin embargo no es una constante la aparición del tema en las pantallas y periódicos, sino

que en general ha coincidido con varias ruedas de prensa convocadas por el gabinete de comunicación del Ajuntament

de Barcelona o Medi Ambient de l'Area Metropolitana de Barcelona. Es decir, cuando la institución ha querido darle

visibilidad, y destaca la importancia sobre el cartón y papel en especial. Las noticias a las que haré referencia arrancan

en Septiembre del 2011 hasta Agosto del 2012, un periodo de prácticamente un año en el que la noticia apareció

reproducida en casi todos los grandes periódicos, canales de TV y emisoras de radio.
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Todos coincidían en tratar la actividad como robo, pillaje o incluso saqueo. Remarcaban que era algo sancionable y en

algunos incluso hacían  referencia a  la ordenanza municipal  y  el  artículo  concreto de la  infracción,  legitimando la

aplicación de multas para los recuperadores particulares y remarcándolo como algo ilegal y por lo tanto criminalizable.

El discurso venía a decir: si disminuyen las toneladas recogidas y facturadas por el Ayuntamiento, la falta de beneficios

se  convertirá  en gastos que recaerán sobre los ciudadanos,  señalando a los  recuperadores  particulares como los

“consumidores defectuosos” de Bauman. Y sin plantear que se trate más bien de un servicio liberalizado en manos de

grandes empresas. Josep Cuní, conocido periodista catalán, decía en 8tv que había personas que lo hacían a conciencia

y se hacían pasar por indigentes para eludir la policía. Ante el descenso de toneladas de papel y cartón facturadas por

las empresas de la macrocontrata de limpiezalxiv, Cuní lanzó esta pregunta a los espectadores,

“i com ho pensa compensar l'Ajuntament? Pujant-nos als altres les taxes? Per compensar allò que alguns

s'ens emporten? Ho dic perquè es la via més habitual lamentablement...  que uns acabem pagant els delictes que

cometen els altres...”.lxv

Su compañero de plató se lamentaba de que era una posibilidad y alababa la actuación de la Guardia Urbana, que en

Octubre del 2011 ya había aplicado un millar de multas. Estas suben exponencialmente si consultamos las noticias

posteriores, que informan que en el año 2011 las intervenciones policiales se incrementaron en un 900% y durante el

2012 continuaban es ascensolxvi, cifrando en 1971 denuncias tan solo en sus primeros seis meses.

Otro tipo de información que les parecía supremamente interesante a los medios era describir los modus operandi de

los  recuperadores  particulares,  con la  curiosidad  de que reducían  un amplio  abanico  de prácticas  como recoger

cartones de zonas industriales, de las tiendas, o de la calle, a simplemente el vaciado de contenedores. Esto fue una de

los puntos que más indignó a Tiago, que cada vez que miraba las noticias me decía “estos son cuentos de la abuela”,

ante mi pregunta de por qué iban a inventar tantos cuentos me respondió:

“Para que la gente se lo crea, porque si dicen la verdad van a quedar mal, sabes? Y se inventan ese cuento y

así quedan ellos como reyes y nosotros como una mierda. ¿Por que no hablan del cartón que cogemos de la vía

pública?  Que digan eso, a ver después como se lo toma los ciudadanos, claro, si vamos a eso... solamente informan de

los contenedores.”lxvii

La perspectiva de la Guardia Urbana la recojo de la publicación de su revista oficial, que en Diciembre de 2011 su

sección “Marc legal” se dedicó íntegramente a los recuperadores particulares de cartón. “Cartonera al punt de mira” lxviii

se  titulaba  la  página  y  hablaba  de  grupos  organizados,  ladrones,  e  incluso  saqueo  organizado.  Los  principales

problemas que esto causaba decían era la suciedad generada y los contenedores rotos. En él informaba que la Guardia

Urbana se había propuesto erradicar el fenómeno por todas las vías legales y punitivas y daba las herramientas legales

para ello. Es decir, enumeraba cuatro tipos de leyes y ordenanzas que podían aplicarse. 

En primer lugar, en la ordenanza de la vía pública que ya habíamos mencionado, hay dos puntos que según ellos

competen a los recuperadores particulares. En primer lugar el artículo 21.8 que “prohibir la tria i selecció de residus

dipositats a la vía pública, inclosos els que es troben dins dels contenidors”, y el artículo 21 que “prohibeix portar a

terme activitats que tinguin l'efecte d'embrutar els espais públics”. Ambos conllevan una sanción de 90 euros. Pero

también existe la posibilidad de aplicar la Ordenança de Medi Ambient y su artículo 610-1-3b)”Infracció per endur-se

objectes i/o residus dels contenidors” con 300 euros de multa. Con la Ordenanza de convivencia pueden multarles de



750 a 1500 euros si rompieran un contenedor y con la de circulación por estar en doble fila o en zona de carga y

descarga con otros 300 euros.

Tiago  era  la  persona  con  la  que  conversé  que  acumulaba  más  multas  con  diferencia,  posiblemente  porque  se

empeñaba en trabajar en la zona de Portal del Àngel, donde las tiendas tiran mucho cartón pero también la presencia

policial es constante y es mayor la presión para la limpieza. Jordi Martínez, técnico y coordinador de la zona centro,

comparaba las “necesidades” de un lugar turístico y comercial con las de un barrio popular y decía: 

“No pot tenir el mateix servei el Passeig de Gràcia o la plaça de Catalunya front El Corte Inglés que la Trinitat

Vella a Sant Andreu, per què? Perquè han de tenir una neteja uns i altres, però a més a més la plaça Catalunya ho ha

de tindre el triple perquè es una vorera comercial i turística i tothom va cap allà, allí no hi va ni deu, només hi va el

veïnat...”lxix

La perspectiva de los medios de comunicación, de la policía local, la de las empresas implicadas e incluso los técnicos

del Ayuntamiento se comparte una visión de que los recuperadores particulares, y sobre todo los de cartón y papel

están haciendo negocio, e incluso hablan de “tramas organizadas”. Cuando hacen referencia a los posibles beneficios

que puedan tener, no dicen de lo que cada uno puede sacar al final del día o a fin de mes, sino de un total abstracto

que no se sabe por cuanta gente se divide ni sobre qué precio del cartón está valorado. El Periódico del día 18 de Abril

del 2012 titulaba “Los saqueadores de papel y cartón logran 1,5 millones de euros al año”, hablaba de toda el Área

Metropolitana de Barcelona, si hiciéramos una simple división por un número bastante elevado de gente que se está

dedicando a ello, no nos llegaría ni al salario mínimo interprofessional.

Xavier Mauri, director gerente de Cespa insistió mucho en que había que regularizar “tota la trama que es monta amb

la gent que rebusca” y que hay un “submercat negre” que no está controlado. Le preocupaba la existencia de una

economía informal en la que nombró desde nuestro tema hasta los trileros y las trabajadoras sexuales. Y afirmó que

“la imatge de cara a l'Ajuntament de Barcelona de la gent rebuscant pels contenidors” es “un senyor problema social”.

Alfonso Boccheto y Jordi Martínez, son parte  de la Dirección de “Neteja i Gestió de Residus”(Habitat Urbà). El primero

es el coordinador de la zona este (Sant Martí i Sant Andreu) y el segundo de la zona centro (Gracia, Ciutat Vetlla y

Eixample). Es con ellos con quien debe coordinarse Xavier Mauri y los otros directores gerentes de las empresas de la

macrocontrata. Las preocupaciones principales de estos técnicos es que los recuperadores particulares distorsionan el

servicio de limpieza que ellos han diseñado, al  fin  y  al  cabo según ellos “no deixa  de ser un acte de incivisme”,

“vandalitzen el contenidor” y si el contratista cobra por toneladas es a ellos a quien va a pedirles explicaciones si sus

presupuestos se tuercen. Bajo su perspectiva estas cuestiones “lesionen la qualitat de vida al veí que hi viu allà” y

además “la brossa és propietat municipal”.  No dejan lugares a muchas dudas,  lo tienen bastante claro,  y aunque

hablaron también de la recolección de metales e incluso del reciclaje de comida, el cartón lo consideran un hecho

grave por encima de todo lo demás. El triangulo administrativo para abordar este tipo de cuestiones lo complementa

la Guardia Urbana y Servicios Sociales, y para estos técnicos la vía policial de las sanciones no está dando mucho fruto

puesto que según ellos las sanciones no se pagan. Jordi me comentaba que la “Guàrdia Urbana està fent coses amb

aquesta gent. Els para les furgonetes, els hi fa buidar les furgonetes en un camió nostre. Ja s'intenten coses, eh?”,

Alfonso sin embargo parecía más ofuscado “Però el que es complicat es que a un lladre al final l'enganxes el pots fotre
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a la presó, però no fotràs a la presó a un tio per agafar cartró?” 

Esta última pregunta, espero que retórica, me mostró hasta que punto les inquieta que se haya roto el monopolio de la

recogida de basuras con prácticas de economía informal.Alfons y Jordi también hablaron de lo modernos y limpios que

eran los nuevos camiones de recogida de residuos,  de cómo usaban la última tecnología,  de que eran eficientes

energéticamente, y del contraste que producían frente a los viejos camiones de los recuperadores particulares. Ni

siquiera nombraron los carritos de supermercado de quienes van en busca de metales principalmente, pero también

de objetos de segunda mano. Se trata de la vieja idea que mostrábamos al inicio: lo limpio, lo moderno, abanderando

la civilización y el progreso frente a la antítesis  de lo viejo y el desorden social.

Arturo fue el primer recuperador particular con quien me senté a hablar largo y tendido, en Febrero del 2012, y ya en

aquel momento me mostró que si bien para mí resultaba un tema nuevo, quienes se dedicaban a la recolección de

cartón y metales no tenían dudas de como leer la situación:

“Tu pagas unos impuestos porque vengan a recoger las basuras, que tú te encargas de poner en el

contenedor... y luego es un negocio. Están lucrándose empresas privadas con un dinero que es público. Que pasa, que

éstas empresas ahora ganan menos. Si antes ganaban 10millones ahora ganan 5, y ahora es cuando se han dao

cuenta. Porque es un negocio, por eso se han metido...”

Otman, quien se había iniciado como recuperador particular a principios del 2013, todavía no tenía ninguna multa

cuando hablamos. Si me habló de que  la Guardia Urbana le había advertido que “mientras no toques los azules

[contenedores]...con el Ayuntamiento no pasa ná”. Cuando en nuestro último encuentro le leí un fragmento de la

entrevista con los técnicos del Habitat Urbà en el que decían que sus prácticas eran incivicas, Otman exclamó entre la

sorpresa y la indignación, “!¿y que prefieren que la gente les robe?!”. Este joven parece estar convencido de que el

problema no está en abrir un contenedor tal y como se cansan de repetir los medios y los técnicos, sino que hay un

trasfondo económico.

“Mira, aunque la gente no lo deje fuera [el cartón], pero los vayan sacando [los recuperadores particulares] se

van a ir quejando igual. O sea a ellos lo de la suciedad les da igual, totalmente.(...)Porque supuestamente le estamos

robando a ellos y eso es lo que no les gusta.”

Otman opinó que el cartón es de quien llegue antes y mostró su incomprensión acerca de la basura como propiedad

municipal, y dijo como interpelando al Ayuntamiento “Pero vuestro ¿por qué? Lo habéis pagado a caso?” y también

añadía, “Es que ves la Guardia Urbana y piensas, que digan lo que quieran, yo no estoy haciendo nada...”.  Lo cierto es

que no fui capaz de comprender el criterio específico que sigue la policía local en sus actuaciones, puesto que algunos

meses  intensificaba  la  persecución  y  en  otros  ha  dejado  más  manga  ancha.  A  Tiago  la  mayoría  de  sus  multas

correspondían a su ruta,  dos veces por semana en la comercial  zona del  Portal de l'Angel. En aquel momento, a

mediados de Junio, acumulaba dos multas recientes de 90 euros lxx y en ambas,  Tiago contaba que era por coger

cartones directamente de la calle.

“Hay veces que estoy aquí y ya me están denunciando sin verme recoger cartón ni nada, ya me denuncian,

que ya  me conocen...  y  les  digo,  “pero a  ver,  si  yo no  estoy  recogiendo cartón”,  y  me dicen 'ya,  ya,  pero  ya te

conocemos y ya está'”lxxi

Los problemas con la  policía  coinciden con las  primeras  noticias  en  la  prensa a  finales  de Septiembre del  2011.



“Empezó que no veas...denuncias tras denuncia,... y que le vas a hacer? Y después a veces, teníamos el camión lleno, y

nos hacían vaciarlo.  Un montón de veces también”.  Un camión que decía tardar una o dos jornadas de 12h para

llenarlo. Como Arturo y Otman, Tiago siente que reducen las formas que tiene de ganarse la vida, “Ellos mismos nos

están obligando a robar, es lo que quiere la urbana. Es verdad. Pero hace falta huevos para ir a robar...”. Y contaba

resignado como no sabía qué hacer ni decirles a la Guardia Urbana cuando se topaban,

 “Que les voy a decir, si te pones chulo con ellos te buscan mil y una historias y te denuncian más...O sea, que

vale más, llevarte bien con ellos y pagar la denuncia, porque si te implicas con ellos te buscan la ruina. Entonces,

sisisi...”.lxxii

Los  medios  de  comunicación,  como la  Guardia  Urbana,  también  han  sido  inconstantes  con  la  persecución  a  los

recuperadores particulares. Otman examinó por encima varias noticias que le mostré de periódicos nacionales de gran

tiradalxxiii, y le pregunté si ya las había visto u otras similares:

“Si, en la cuatro, pero iban sobre todo a por los rumanos, ¡pero es que se buscan la vida! Ellos te lo ponen por 

las noticias porque es lo que ellos quieren hacer llegar a la sociedad. Y que cuando te vean piensen, 'ah, esos son los 

que...' ,que te vean cogiendo cartón y piensen 'ese es un ladrón, ten cuidao con él'.” lxxiv

Algo común con quienes pude conversar y que percibí con más intensidad en las entrevistas a profundidad es que no 

había un interés especial por conocer los aspectos legales que les afectaban y mucho menos se planteaban denunciar 

la existencia de leyes y ordenanzas que consideraban injustas. Otman por ejemplo me contestó vagamente “es que la 

ley no se... yo soy anti leyes, todas esas cosas no me gustan y no sé, yo las quitaría todas”, cuando la conversación se 

desarrolló el asunto se complejizó, pero lo que matizó es su enorme desconfianza a las regulaciones  legales. Su vínculo

con Marruecos, su lugar de origen y de su familia, lo hizo comparar en varias ocasiones como allí existían otras 

posibilidades de buscarse la vida tales como la venta ambulante. “En cualquier país, en cualquier lao, se buscan la vida,

España hace nada era igual”. Y me decía respecto a las regulaciones en este tipo de actividades, “Ahora los músicos en 

el metro tienen que tener un puesto...! Venga ya. Si quieren que la gente viva tendrían que dejar más manga ancha”.

Sin embargo, para Arturo, Tiago, Otman, Egoitz, Kati, Serif, José y otras personas con las que conversé, estar 

recolectando cartón o chatarra requiere de una actitud activa. Discurrir, pensar, inventar estrategias de supervivencia, 

tal y como Breman afirmaba, se niegan a marcharse, se niegan a invisibilizarse dentro de un cuerpo urbano higiénico, 

cívico que solamente quiere dejar lugar a quien puede pagar. Tal vez estas personas sean consumidores defectuosos 

como afirmaba Waquant, pero si algo me llamó la atención es que no esperan nada mas allá de que les dejen en paz. 

Otman me dijo hablando acerca de cierta condescendencia desprendida en las noticias de los medios lxxv y también del 

trato proferido por alguna gente, que “No robamos pero tampoco queremos caridad. Nadie me da de comer, me lo 

busco yo. Por eso, caridad no hay ninguna”. Como mucho, lo único que quisieran pedir algunos de ellos es un lugar de 

trabajo. El mismo Otman me decía, “si a ellos se les rompe la imagen así, tienen que dar trabajo a la gente. Porque 

luego es Barcelona “oooh! Si!”, imagen, turistas, pero pasa el otro con el carrito. ¿Es feo? Pues dale un trabajo y ya 

verás como no pasa con el carrito”. Tiago cuando le pregunté qué les diría si tuviera en frente a alguien de las 

empresas de recogida de basuras, sólo me dijo “Ellos tienen dinero, pa'dar y pa'vender. ¿Por qué no nos dan trabajo?”

A modo de conclusión 
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Resultó una sorpresa descubrir que abrir un contenedor y extraer algo de él era una infracción y suponía una multa,

pero no tanto lo que detrás de esta situación había. En estas líneas hemos visto como las herramientas y formas de

legitimación que se utilizan para controlar el cuerpo urbano se parecen mucho, mucho a las de épocas pasadas. Tal vez

siempre han estado vigentes a un nivel ideológico. 

La verdadera crisis  del  capitalismo, es en mi opinión,  el  abismo cada vez mayor que el  Estado abre con quienes

Waquant llama “población excedente absoluta”, toda aquella gente que en un momento el mercado laboral requirió y

luego expulsó sin nuevo aviso. Los recuperadores particulares son una parte de ellos en nuestra ciudad, aquí y ahora. Y

no esperan nada, lo buscan, así sea entre la basura.

Pueden tratar de regularlo, como todo en una ciudad como Barcelona. Pueden legitimar la persecución de una opción

laboral  a  través  de los  viejos  planteamientos higienistas.  Esta  vez  rebautizados y  perfeccionados con nombre de

civismo. Pueden insistir en un cuerpo urbano controlado, no fuera caso que quienes se encuentran en los márgenes se

tomaran demasiadas confianzas, y no puedan evitar que una creciente economía informal les dañará el decorado, y

además pudiera provocar pérdidas económicas. Las grandes empresas de las que se ha hablado y las compra y venta

de cartones y metales por parte de recuperadores particulares, son ambas, expresiones del neoliberalismo, pero arroja

un poco de luz a ver a quienes se defiende y protege, y a quienes se persigue.

¿Qué posible defensa podrían plantear quienes han elegido ser recuperadores particulares, trabajadoras sexuales,

vendedores ambulantes, músicas callejeras y todos aquellos oficios no regulados? Otman hablaba de las regulaciones

para los músicos en el metro, y también decía que era anti-leyes. Tal vez la única forma de escapar es seguir estando

ahí sin hacer mucho ruido, puesto que ser visible significa ser regulable. Y en realidad, lo único que querían, la gente

con la que conversé, es que les dejarán tranquilos. Puesto que sigue latente la esperanza de que esto es algo temporal.

Y tarde o temprano encuentren un trabajo asalariado, aunque éste, también sea temporal.

Los recuperadores particulares, con su trabajo, no sólo desvirtúan el sistema oficial de limpieza urbana. Ponen en

cuestión las practicas económicas permitidas o no, lo limpio y lo sucio, lo legítimo y lo ilegítimo, el orden y el desorden,

y  quebrantando  estas  dicotomías  vencen,  así  sea  temporalmente,  la  inercia  que  les  lleva,  tal  y  como  afirmaba

Wacquant, a quedar relegados dentro de un estado de bienestar que abre desigualdades a cada paso. Creo haber

encontrado en esta etnografía los fundamentos para estas reflexiones. Al inicio de este camino, pensar que eran las

empresas de la macrocontrata de la recogida de residuos quienes estaban detrás de las multas interpuestas por la

Guardia Urbana a los recuperadores de cartones, era tan solo una intuición. No fruto de un sexto sentido, sino mas

bien algo extendido entre quienes han encontrado en el cartón un trabajo. Acercarme de forma directa al discurso

institucional me respondió esto y me llevó a reflexionar acerca del control del cuerpo urbano.

Por limitaciones de espacio no he podido desarrollar en profundidad algunos aspectos que apenas logran nombrarse

en el  artículo.  Quedan líneas abiertas de investigación desde la antropología económica,  urbana,  política,  y otras

perspectivas desde donde abordar una situación muy cercana que no deja de ilustrar la otra cara del civismo y de la

marca Barcelona.
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C. Fontgivell / S. Saborit ,“FCC, Comsa-CLD, Cespa y Urbaser limpiarán Barcelona por 2.000 millones”, Expansión, 04-12-08 
http://www.expansion.com/2008/12/03/catalunya/1228340595.html (consultat 10/04/2013) 
Europa press, “Trias reorganiza la limpieza viaria porque Barcelona está "sucia"”, La Vanguardia, 23/11/2011 
http://www.lavanguardia.com/vida/20111123/54238473339/trias-reorganiza-la-limpieza-viaria-porque-barcelona-esta-sucia.html

xxx   Según la responsable de comunicación de Habitat Urbà el cambio de imagen a  “Barcelona pel Medi Ambient” respondió simplemente al 
cambio de contrato cada 8 años

xxxi   “A vegades nosaltres necessitem suport de Guàrdia Urbana per a fer un servei, i a vegades ells ens necessiten a nosaltres per acabar de

http://www.naciodigital.cat/noticia/38473/ultima/moda/furts/robar/paper/recollida/selectiva
http://www.lavanguardia.com/vida/20111123/54238473339/trias-reorganiza-la-limpieza-viaria-porque-barcelona-esta-sucia.html
http://www.expansion.com/2008/12/03/catalunya/1228340595.html
http://www.cespa.es/nuestros-clientes-urbanos
http://www.urbaser.es/seccion-26/Limpieza-Urbana
http://www.fcc.es/servicios/actividades/servicios-medioambientales/recogida-de-residuos/index.html?lang=ES
http://www.lavanguardia.com/vida/20111028/54236564093/generalitat-y-empresas-de-reciclaje-colaboraran-para-reducir-los-robos-de-cobre.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20111028/54236564093/generalitat-y-empresas-de-reciclaje-colaboraran-para-reducir-los-robos-de-cobre.html


complementar si hi ha un desallotjament o si hi ha algo[...]. D'alguna forma anem agafats de la mà, sent dos departaments paral·lels, eh? El que
passa es que la Guàrdia Urbana no pot demanar-li a l'empresa de neteja perquè l'empresa de neteja depèn de nosaltres. I l'empresa de neteja per
demanar col·laboració a la Guàrdia Urbana tampoc pot perquè es una empresa privada. I llavors passa per nosaltres” 

[entrevista a Alfons Boccheto y Jordi Martínez, de la" Direcció Neteja i gestió de Residus", parte de Medi Ambient y Serveis Urbans-
Habitat Urbà del Ajuntament de Barcelona. Son el Cap de la zona Est y el Cap Zona Central respectivamente. La entrevista fue realizada en sus
oficinas el  14/05/2013]

xxxii Entrevista a Tiago, recuperador particular de cartón y papel con vehículo propio, realizada el 12/06/2013 en el portal del Angel en Barcelona.
xxxiii Información extraída de la web oficial de CESPA: http://www.cespa.es/quienes-somos
xxxiv EFE, “Fallece Rafael del Pino, fundador de Ferrovial”, 15/06/2008   
           http://www.20minutos.es/noticia/389341/0/fallece/fundador/derrovial/   (consultat 15/04/2013)

xxxv  Información extraida de la web oficial de COMSA-Emte: http://www.comsaemte.com/wps/portal/ComsaEmteWP (consultada el 15/04/2013)
xxxvi “Los españoles más ricos”,  http://forbesmagazine.es/listas/espanolesmasricos_2.htmlfrasebus=miarnau&select1=&select2=&select3= 

(consultado 20/06/2013)

xxxvii  “Al carrer per exemple hi ha indigents, la gent que té animals de companyia com funcionen o com no,  el tema propi de que si tu fas un servei 
de qualitat la gent té la percepció del carrer d'una manera o si el servei es més deficitari doncs en tens un altre. Realment el contacte amb la 
societat és molt directe encara que no ho sembli.” [entrevista amb Xavier Mauri...]

xxxviii “Bueno, tot això es un matxembrat entre lo que seria els departaments de l'Ajuntament, Guàrdia Urbana, una mica les deteccions que 
fem nosaltres, es va fent una serie d'alertes per a fer un seguiment. No es tan una multa com una campanya de sensibilització. Nosaltres, 
Guàrdia Urbana, Serveis Socials, etc. Dintre de lo que és l'Ajuntament de Barcelona no són tot entitats independents, sinó que precisament hi 
ha molt de contacte.” [entrevista Xavier Mauri, director gerente de CESPA en Barcelona]

xxxix  FOUCAULT, Michel, (2008)
xl Entrevista Susana realizada el 7/06/2013 en su oficina en el Ajuntament de Barcelona.
xli Data de 1998 y entró en vigor en 1999. Ha sido modificada en distintas ocasiones: en el año 2001, 2005 y 2010. La “Ordenança sobre l'ús de les

vies i els espais públics de Barcelona”, puede consultarse en http://bcn.es/ en la sección “civisme”.
xlii    Ibídem.  El preámbulo dice así,“La regulación de la convivencia en la calle no se puede efectuar de forma rígida y predeterminada, con la
excepción de algunos temas en los que es preciso ser contundente, como es el caso de la limpieza. Las actividades ciudadanas que pueden incidir en
la vía pública son sumamente variadas y a menudo imprevisibles. Además, la capacidad de la vía pública para admitir actividades y usos es limitada.

xliii Para que nos hagamos una idea de qué significa contundencia,  algunas de las  actividades vetadas a riesgo de multa son regar plantas y
desempolvar  ropas  y  alfombrillas  excepto  en  un  horario  nocturno  marcado  y  aun  así  extremando  precauciones,  tampoco  se  pueden  lavar
escaparates o elementos de fachadas cuando esto afecte a las vías públicas (Este último punto incluye una excepción de horarios poco comerciales).
También se incluye entre las prohibiciones tirar chicles al pavimento o a la tierra, limpiar en la vía pública vehículo, objetos o animales, tirar colillas
de cigarros, tirar cualquier desecho, y “permanecer en la vía pública sin observar unas condiciones mínimas de limpieza e higiene personal”.

xliv Cristina Larrea profundiza en este aspecto en La Cultura de los Olores.... “La denuncia que los médicos llevan a cabo sobre las condiciones anti-
higiénicas de las urbes debe resolverse a través de una moralización de las costumbres , y de una intervención proteccionista del Estado (policía 
sanitaria, autoridades municipales), sobretodo en épocas de epidemias” [LARREA, pág.168]
xlv Entrevista a Alfons Boccheto y Jordi Martínez, de la Direcció Neteja i gestió de Residus, parte de Medi Ambient i Serveis Urbans-Habitat Urbà del 

Ajuntament de Barcelona
xlvi  L'alcalde Trias va ser clar quan va assenyalar: “No hem de deixar que la gent robi perquè malviu. Un delicte és un delicte. Si ho féssim amb els 

que roben cartró o coure, o amb el top manta, seria un desenfrenament”  en LLUÍS SIERRA, “El cartró es recollirà a la nit”, La Vanguardia 
24/11/2011. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/11/24/pagina-2/88294898/pdf.html?search=vivir        

xlvii  Algunos ejemplos de titulares “Es posa de moda robar paper enlloc de coure” o “L'última moda en furts: robar paper de la recollida selectiva”. 
En los anexos se adjunta un listado de titulares de periodicos con sus enlaces a su versión digital.

xlviii En mi reciente acercamiento a campo me comentaron por ejemplo, y pude observarlo, como otra fuente de ingresos es también algunos tipos
de plástico y hay gente que se dedica a el

xlix Aclaro que estoy hablando en masculino, porque aunque si he visto algunas mujeres no he podido entrevistar ni conversar con ellas más que un
par de veces con su pareja delante, así que las personas a las que hago referencia son hombres en su totalidad.

l Schamber, P.J. y Suárez F.M (comp.) (2007). Recicloscopio. Miradas sobre recuperadores urbanos de residuos en América Latina. Buenos Aires.
Argentina. Prometeo Libros.
li  “Denuncian a varios chatarreros por recoger cartón de contenedores Barcelona”, ABC, 27/09/2011   http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?  

noticia=939165
Redacción. “Detecten grups organitzats que roben paper dels contenidors per vendre'l a reciclar”, 324tv, 13/10/2011

                      http://www.324.cat/noticia/1417206/catalunya/Detecten-grups-organitzats-que-roben-paper-dels-contenidors-per-vendrel-a-reciclar  
lii  S.GOZALO. “El repunte del precio del papel dispara los robos a los contenedores de reciclaje”, 20 minutos, 29/03/2011 [MADRID] 
http://www.20minutos.es/noticia/1003339/0/robos/contenedores/reciclaje/
liii Silvestre Angela, Antolinez Alexander, Parra Federico. Ojo al Plan Maestro. Una mirada crítica al Plan Maestro para el Manejo Integral de los
Residuos. Enda América Latina. 2004.
liv Arturo y Tiago, ambos hacían 12h diarias y afirmaban que quienes conocían también.
lv Cuando le pregunte a Otman si había estado buscando trabajo recientemente me constestó, “Si, pero no he encontrao nada, en ningún lado. y si 
te ponen, te ponen contratos de 15 días, una semana, dos días! Y que vas a hacer con dos días? Y además, con lo que te pagan ahora mismo... no 
vale la pena... Osea, si, si encuentras un buen trabajo y esta bien, el contrato aunque te paguen mal, pero un contrato ma'o'menos... Aunque sea un 
mes, dos meses, ... Vale, yo puedo decir, tengo un mes de trabajo. Pero te ponen, dos días, tres,... y que vas a hacer durante 27 días?! Nada? Eso es 
lo chungo que tiene...” [Entrevista con Otman, realizada el ..../05/2013 en un bar cerca de UTRESE.SL, en el polígono industrial de Bon Pastor.]

http://www.324.cat/noticia/1417206/catalunya/Detecten-grups-organitzats-que-roben-paper-dels-contenidors-per-vendrel-a-reciclar
http://www.324.cat/noticia/1417206/catalunya/Detecten-grups-organitzats-que-roben-paper-dels-contenidors-per-vendrel-a-reciclar
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=939165
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=939165
http://www.rac105.cat/2011/9/es-posa-de-moda-robar-paper-enlloc-de-coure
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/11/24/pagina-2/88294898/pdf.html?search=vivir
http://bcn.es/
http://forbesmagazine.es/listas/espanoles-mas-ricos_2.html?frasebus=miarnau&select1=&select2=&select3
http://www.comsaemte.com/wps/portal/ComsaEmteWP
http://www.20minutos.es/noticia/389341/0/fallece/fundador/derrovial/


lvi Entrevista con Otman, realizada el 11/06/2013 en un bar cerca de UTRESE.SL, en el polígono industrial de Bon Pastor, Barcelona.
lvii  Entrevista parte del video documental “De calle en calle, rebuscando” de Julian David Loaiza y Marco Lixi. Sin publicar
lviii Centros de Internamiento de Extranjeros, recientemente renombrados como CECEs 
lix  Estudio datambient: “Diagnosi ambiental, social i econòmica de la compra de residus metàl·lics a particulars a Catalunya.(Març 2013)”. En vías 

de publicación 
lx Revista de la Guàrdia Urbana, nº42, Diciembre2011. http://www.bcn.cat/guardiaurbana/pdf/revista/ca/42/GuB-42-17.pdf
lxi Gabriel Trinidade. “La Guàrdia Urbana se aplica a fondo contra los ladrones de cartón”, La Vanguardia, 02/04/2012 

http://www.lavanguardia.com/vida/20120402/54279843328/guardia-urbana-ladrones-carton.html
lxii  Entrevista Arturo... 
lxiii  Entrevista Otman... 
lxiv 19.000 toneladas menos en el 2011 respecto al 2010

lxv  8aldia 21/10/2011. Transcripción del programa de 8tv con el periodista Josep Cuní. http://www.8tv.cat/8aldia/videos/agafar-coses-dels-
contenidors-suposa-una-infraccio/
lxvi  Gabriel Trinidade. “La Guàrdia Urbana se aplica a fondo contra los ladrones de cartón”, La Vanguardia, 02/04/2012 

http://www.lavanguardia.com/vida/20120402/54279843328/guardia-urbana-ladrones-carton.html
lxvii Entrevista Tiago
lxviii Revista de la Guàrdia Urbana, nº42, Diciembre2011. http://www.bcn.cat/guardiaurbana/pdf/revista/ca/42/GuB-42-17.pdf
lxix Entrevista técnicos Habitat Urbà
lxx Las  multas correspondían a la Ordenanza sobre las vías públicas.
lxxi Entrevista Tiago...
lxxii  Ídem
lxxiii Consultar anexos
lxxiv  Entrevista Otman...
lxxv    “Veure persones que rebusquen entre la brossa, lamentablement en aquesta època de crisi es molt habitual...” 8aldia 21/10/2011. 

Transcripción del programa de 8tv con el periodista Josep Cuní. http://www.8tv.cat/8aldia/videos/agafar-coses-dels-contenidors-suposa-una-
infraccio/
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http://www.lavanguardia.com/vida/20120402/54279843328/guardia-urbana-ladrones-carton.html
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/agafar-coses-dels-contenidors-suposa-una-infraccio/
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ANEXOS



Noticias de prensa y TV consultadas
Por orden cronológico

C. Fontgivell / S. Saborit.“FCC,Comsa-CLD, Cespa y Urbaser limpiarán Barcelona por 2.000 millones”, 
Expansión, 04/12/08
                 http://www.expansion.com/2008/12/03/catalunya/1228340595.html     (consultado 10/04/2013) 

Redacción Faro de Vigo, “La recogida de papel se desploma y la policía denuncia robos en los contenedores”, 
El Faro de Vigo, 09/02/2011
                 http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2011/02/09/recogida-papel-desploma-policia-denuncia-robos-  
contenedores/516848.html

S.GOZALO. “El repunte del precio del papel dispara los robos a los contenedores de reciclaje”, 20 minutos, 
29/03/2011 [MADRID] http://www.20minutos.es/noticia/1003339/0/robos/contenedores/reciclaje/

                 S.GOZALO. “Denuncian saqueos de papel y cartón en los contenedores de siete distritos de la capital”, 20   
minutos, 30/03/2011   http://www.20minutos.es/noticia/1004546/0/saqueos/papel/carton/  

PACO MORENO, ”La subida del precio del cartón disp  ara los robos en los contenedores para el reciclaje  ”, Las
Provincias- Comunitat Valenciana, 08/04/2011. [VALENCIA]
                 http://www.lasprovincias.es/v/20110408/comunitat/subida-precio-carton-dispara-20110408.html  

HELENA GIRBES/JESÚS A.SÁNCHEZ. “Los ladrones de chatarra asaltan los centros de reciclaje en toda España”, 
Antena 3 tv, 13/04/2011 [MADRID]

                 http://www.antena3.com/especiales/noticias/sociedad/a-fondo/ladrones-chatarra-asaltan-centros-reciclaje-  
toda-espana_2011041302179.html

                 ERIKA BARRERAS/ALBERTO BUENO, “El aumento del precio del papel dispara los robos en los contenedores”,   
Antena 3, 23/05/2011   http://www.antena3.com/especiales/noticias/sociedad/a-fondo/aumento-precio-papel-dispara-  
robos-contenedores_2011052300340.html

Redacció, «A molts recicladors els la rebufa el que està estipulat», Ecodiari, 22/09/2011 
http://www.ecodiari.cat/noticia/7205/molts/recicladors/rebufa/esta/estipulat

Fricandó Matiner, “Es posa de moda robar paper enlloc de coure”, Rac105, 23/09/2011
http://www.rac105.cat/2011/9/es-posa-de-moda-robar-paper-enlloc-de-coure

EUROPA PRESS, “Denuncien dues persones per robar cartró dels contenidors de recollida selectiva”, Vilaweb, 
27/09/2011 http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/3932396/20110927/successos-denuncien-dues-persones-robar-
cartro-contenidors-recollida-selectiva.html

EFE verde, “Denuncian a varios chatarreros por recoger cartón de contenedores Barcelona”, ABC, 27/09/2011 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=939165

Redacció. “Detecten grups organitzats que roben paper dels contenidors per vendre'l a reciclar”, 324tv, 13/10/2011
                 http://www.324.cat/noticia/1417206/catalunya/Detecten-grups-organitzats-que-roben-paper-dels-  
contenidors-per-vendrel-a-reciclar

Ernest Cauhé a <<8 al dia>>.“L’ Ajuntament de Barcelona perd 2 milions d’euros pels robatoris de paper dels 
contenidors”, 8tv, 21/10/2011[VIDEO]
                 http://www.8tv.cat/8aldia/videos/agafar-coses-dels-contenidors-suposa-una-infraccio/  

Sílvia Gutiérrez, “Protocol per lluitar contra el robatori de materials reciclables”, BTV, 28/10/2011 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/28/protocol-per-lluitar-contra-el-robatori-de-robatori-de-materials-
reciclables/
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