ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

RESIDUOS
REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR
La generación y gestión de los residuos constituye un grave problema ambiental de las
sociedades modernas. Sin embargo cuando los residuos se gestionan de forma adecuada se
convierten en recursos que contribuyen al ahorro de materias primas, a la conservación de los
recursos naturales y al desarrollo sostenible.
Durante el 2008 cada habitante de San Fernando de Henares generó 445 kilogramos de
residuos urbanos, teniendo en cuenta la población del municipio esto supone una generación
de 17.732 toneladas de residuos. Cantidad de la cual correspondieron a la recogida selectiva
de residuos 702 toneladas, o lo que es lo mismo 17,63 kilogramos por habitante.
Por tanto, teniendo en cuenta la elevada generación de residuos derivada de nuestras pautas
de consumo, debemos marcarnos como objetivo la reducción, reutilización y reciclaje de los
residuos.
Reducir: disminuyendo la cantidad de residuos que generamos, por ejemplo, evitando la
compra de objetos superfluos, de productos con un embalaje excesivo e innecesario o de
productos de usar y tirar. Siempre que puedas compra productos a granel o en paquetes
grandes. Puedes evitar la generación de una gran cantidad de residuos de bolsas de plástico
con el simple gesto de llevar siempre consigo una bolsa reutilizable para realizar tus compras.
Reutilizar: usar un producto tantas veces como nos sea posible para el mismo fin u otro
distinto al que fue fabricado. Por tanto, utiliza cada producto tantas veces como sea posible y,
si ya no vas a utilizarlo más pero puede serle útil a otra persona, regálalo o dónalo. Hay
muchas asociaciones que recogen ropa, mobiliario, juguetes, libros... y se encargan de
hacerlos llegar a las personas que los necesitan.
Reciclar: obtener nuevas materias primas y productos. Para ello es fundamental realizar una
correcta separación de los residuos en nuestros hogares. Cuando los materiales que por sí
mismos tienen un valor interesante, como el plástico, papel o metales usados, aparecen
mezclados con restos de comida, materiales no reciclables o residuos peligrosos, su valor
disminuye o puede llegar a desaparecer, haciendo que estos materiales potencialmente
valiosos se trasformen en un problema de gestión.

