
 
 

 

Proyecto piloto de “Residuos 0” y “Hogares 

Verdes” en San Fernando de Henares 

1. Breve descripción del proyecto  

El Ayuntamiento presenta el proyecto piloto que aplicará las ideas de conceptos 

Residuos 0 y Hogares Verdes en una escala restringida y de manera adaptada en 8 

hogares y 2 colegios de San Fernando de Henares para facilitar un análisis profundo 

de la potencial futura aplicación de ambos conceptos al nivel municipal. El proyecto 

tiene una duración prevista de 12 meses y como eje principal pretende apoyar y 

promover los correctos hábitos en gestión de residuos y recursos no renovables 

de los ciudadanos de San Fernando de Henares. 

2. Justificación 

Considerando que el sistema de gestión de residuos actual tiene unos índices de 

recogida selectiva deficientes y los hogares tienen un potencial importante en el ahorro 

de recursos no renovables, se propone el presente proyecto piloto de conceptos 

“Residuos 0” y “Hogares Verdes”.  

El concepto de “Residuos 0” consiste en enfocar la gestión y el tratamiento de los 

residuos urbanos de una manera muy distinta a la actual. Este nuevo modelo pivota en 

varios elementos. Por una parte, insiste en la importancia capital de generar menos 

residuos mediante la reducción del despilfarro, evitando aquello innecesario como el 

sobreenvasado, reutilizando todo lo posible, y finalmente reciclando la mayor cantidad 

posible. Para ello, es imprescindible una correcta separación en origen, dándole 

prioridad a la materia orgánica, verdadera olvidada de los sistemas actuales. En el 

presente proyecto piloto se aplicaría a la recogida de residuos orgánicos de 

puerta a puerta, como base para la evaluación de la posible aplicación de 

concepto “Residuos 0” al nivel municipal. 



 
 
El concepto “Hogares Verdes” es un programa educativo promovido por Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dirigido a familias preocupadas por el 

impacto ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos. Con esta iniciativa 

se desea acompañarlas en el proceso de cambio hacia una gestión más responsable 

de su hogar: promoviendo el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía; 

introduciendo medidas y comportamientos ahorradores; ayudando a hacer una compra 

más ética y más ecológica. En una primera edición, los participantes afrontan el reto 

de ahorrar en sus hogares una cantidad significativa de agua y energía. Para los 

participantes que quieren mantenerse en el Programa, en una segunda edición, se 

propone una forma más respetuosa de consumir en sus hogares. Para terminar, en 

una tercera edición, se realizarán talleres y actividades prácticas con las que 

profundizar y seguir trabajando en los temas propuestos durante las dos anteriores 

ediciones. En el proyecto piloto se aplicaría en unos hogares la primera edición 

del programa, en que los participantes afrontan el reto de ahorrar en sus 

hogares una cantidad significativa de agua y energía, como base para la 

evaluación de la posible aplicación de concepto “Hogares Verdes” al nivel 

municipal. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Apoyar y promover los correctos hábitos en gestión de residuos y recursos no 

renovables de los ciudadanos de San Fernando de Henares. 

3.2. Objetivo específico 

Introducir buenos hábitos de gestión ambiental más responsable de hogar y 

reciclaje de 8 hogares y 2 colegios de San Fernando de Henares. 

Actividades relacionadas con “R0 y HV” en hogares  

A.1 Formación de las familias 

Se organizará un taller informativo para las familias participantes. Los 

participantes serán informados sobre el concepto de proyectos piloto “Residuos 0” y 

“Hogares Verdes”, y serán informados sobre buena praxis en reciclaje y gestión más 

responsable del hogar. Cada hogar será equipado con un cubo para residuos 

orgánicos y un paquete de iniciación (Kit ecológico) de “Hogares Verdes”. 
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A.2 “R0+HV” en hogares 

Al respecto de “Residuos 0”, los hogares separarán sus residuos orgánicos y 

colocarán los cubos con dichos residuos enfrente de sus casas en días y horas 

específicas. Un servicio específico recogerá los residuos orgánicos de puerta a puerta 

en horarios concertados, tres veces en semana, y los entregará en lugar adecuado 

para compostaje. 

Al respecto de “Hogares Verdes”, las familias intentarán seguir los consejos 

facilitados por los talleres informativos y otros materiales informativos 

suplementarios. Las familias acudirán a los talleres informativos trimestrales, con 

enfoque en temas diferentes, que les apoyarán sobre la aplicación del programa. Los 

hogares serán también trimestralmente visitados por un formador que estudiará los 

avances que se hayan producido.  

Durante los talleres informativos, o en caso de ausencia vía email, los participantes 

rellenarán cuestionarios informativos, que facilitarán durante y al final del proyecto una 

evaluación de ambos proyectos piloto. 

4. ¡PARTICIPA! 

Te invitamos a participar en nuestro proyecto piloto. Si estas interesado, infórmate y 

apúntate en una de nuestras oficinas: 

 

En la Concejalía de Medio Ambiente: 

Dirección: C/Alava, 1, 1ª primera planta 

 

En la Concejalía de Participación Ciudadana: 

Plaza de Fernando VI, 11 

 

O por correo electrónico: manuel.mambiente@ayto-sanfernando.com 

 

Para más información sobre conceptos “Residuos 0” y “Hogares Verdes”, puedes 

consultar las siguientes páginas web: 

 

www.zerowasteeurope.eu 

 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-

verdes/ 
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