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El callejón 
del gato

Valencia, capital de Madrid

Nunca antes, Valencia había sido tan madrileña como lo 

será este sábado. El desembarco será total. Y a todos los 

niveles. Desde la primera línea de la administración 

regional, al consistorio de la capital y al resto de 

municipios. Altos cargos y asesores. Los corrillos serán 

interesantes. Porque más allá de la convención, el 

monotema será el mismo. El Congreso de primavera. Y las 

quinielas sobre candidaturas y terceras vías.

S
i hay un material con mala fama, 

objeto de campañas en su contra y 

acumulador de gestos de desaproba-

ción, ése es el plástico. Las pruebas 

son irrefutables: alrededor de un siglo 

y medio tarda en desintegrarse una 

simple bolsa, con el consecuente daño para 

nuestro ecosistema. Ahora bien: ¿y si existiese un 

plástico «sostenible»? ¿Un material con su misma 

resistencia pero, a su vez, que sea apto para 

reutilizarse? Lo cierto es que existe: el Tereftalato 

de Polietileno, más conocido por r-PET, permite 

su reciclaje para nuevos envases destinados a la 

alimentación. Si no saben cómo es y nunca antes 

lo han visto, tienen ahora una oportunidad de 

contemplarlo. Y además, a lo grande: un total de 

3.500 botellas de r-PET conforman a partir de 

ahora la enorme puerta de entrada del tradicional  

Mercado de Vallehermoso, en el distrito de 

Chamberí. Se trata de una iniciativa puesta en 

marcha por la Universidad Francisco de Vitoria 

(UFV) y que ha contado con la colaboración de 

varias entidades: el estudio de arquitectura DIIR, 

la empresa social Aura, la organización especia-

lizada en consumo Doto, la empresa constructo-

ra Progarca y la empresa de diseño CtrIX. De este 

modo, la UFV quiere concienciar sobre la 

economía circular en los mercados municipales. 

Un concepto relativamente reciente y que va 

ganando peso a medida que avanza la conciencia 

por el medio ambiente: la producción y el 

consumo pueden sostenerse en una serie de 

verbos como  «compartir», «alquilar», «reutili-

zar», «reparar», «renovar» y «reciclar». De 

hecho, se trata de sumar un valor añadido a la 

simple funcionalidad del producto.  La puerta de 

«no plástico» podrá visitarse hasta el próximo 

lunes 4 de octubre a las 15:00 horas. Con ella, los 

investigadores de la Francisco de Vitoria esperan 

dar a conocer el proyecto de investigación que, 

desde hace dos años, llevan a cabo en el Mercado 

de Chamberí. Y, por supuesto, la iniciativa nace 

con la intención de promover la gestión circular 

en todos los mercados de la capital. Ante las 

restricciones de espacio y aforo –al menos hasta 

este lunes–, la muestra de resultados del proyec-

to se acompaña de una plataforma online (www.

vallehermosocircular.es), que puede descargarse 

asimismo a través de un código QR que se 

encuentra en la puerta. Y, de paso, nunca es mal 

momento para aprovechar y hacer la compra en 

un comercio local. Con la bolsa traída de casa.
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