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Lo que es pos ibl e en una Ciu dad Verde
con el reci claj e y la reu tiliz ació n de mat eria les
n una Ciudad Verde los
toscos botes de basura de
los años ochen ta serán
cosa del pasad o. En su lugar
habrá sofist icado s recipi entes,
cada uno con diver sos
comp artim entos : para hojalata,
vidrio, periódicos, varios grado s
de pape l y misce láneo s.
Práct icam ente
habrá n
desap areci do las latas de
alum inio, en el marc o de la
legisl ación de depó sitos que
abara tó el sumin istro de bebidas
en botel las retor nable s; se
reutil izará la mayo r parte del
vidrio gracias a esas leyes. Los
primitivos camio nes de basur a
del pasad o habrá n sido
sustit uidos por mode los más
elega ntes
con múlti ples
comp artim entos similares a los
recipientes de las viviendas para
el recicl aje de mater iales. Se
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1os
des e eh os
domé sticos y los recogerá un tipo que vive en la mism a cuadra, recole ctand
o las
cosas en un carrito que jala a mano. De ahí él obtien e alimento para sus gallin
as; del
resto hace comp osta Gunto con el estiércol de las gallinas) en tambo s en el
jardín
comunitario. Del Ayun tamie nto recibe un peque ño estipendio por estos servic
ios,
que salen de las tarifas de basur ero que pagan los habitantes de la cuadra. Luego
los
vecinos utilizan la comp osta para sus parcelas de verduras, y se benef ician del
rico
humus sin tener que mezclar sus desechos de cocina con paja y tierra.
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