NOTA DE PRENSA
La campaña de información y sensibilización se dirige a 2.000
estudiantes y 41.000 vecinos/as de San Fernando de Henares

SAN FERNANDO CONCIENCIA
SOBRE EL RECICLAJE Y EL USO
DE CONTENEDORES SOTERRADOS
Con las 3 rutas de recogida de contenedores soterrados en
marcha, que sustituyen por normativa desde octubre en todo
el pueblo a los tradicionales contenedores de ‘quita y pon’,
arranca una nueva campaña de información y sensibilización
sobre el uso del nuevo sistema de recogida de residuos y
sobre el reciclaje de los mismos. La campaña se desarrolla
en todo el municipio y con especial incidencia (talleres
específicos) entre 2.000 estudiantes de entre 9 y 12 años
(desde 4º de primaria a 1º de ESO).
Material didáctico (cómics de ‘La pandilla recicla’, cuadernos para
colorear, camisetas, pinturas, flyers y una guía útil) todo adecuado a
la edad del alumnado, y talleres de reciclaje impartidos por
un técnico especializado en colaboración con los centros
educativos de San Fernando (7 colegios y 3 institutos). Además
la guía útil editada se ha remitido también a todos los
centros públicos del municipio y se elaborará en rumano una
hoja explicativa para acercar los hábitos del buen reciclaje y
el uso correcto de soterrados.
San Fernando de Henares, 12-11-10

Desde la puesta en marcha de la recogida de residuos mediante el sistema de contenedores
soterrados en San Fernando (sustituyendo el antiguo sistema de cubos de ‘quita y pon’) se ha
producido un crecimiento exponencial en la recogida selectiva de envases. Los vecinos de San
Fernando reciclan más envases y mejor, incrementando las cantidades en más de un 20% con la
primera ruta de recogida (agosto) cerca del 60% con la implantación de soterrados en dos terceras
partes del municipio (octubre) y se estima que estaremos por encima del 85% más de recogida de
envases en 2011, con todo el municipio utilizando ya el nuevo sistema de contenedores soterrados.
Gabinete de Comunicación
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Por otro lado, durante los últimos quince días, una vez implantadas las tres rutas de recogida de
residuos con el nuevo sistema en San Fernando, se ha detectado una reducción del denominado
‘bolseo’ (bolsas de residuos o envases en la calle, fuera de los contenedores) de casi el 80%. Eso
significa que los vecinos/as están utilizando correctamente los nuevos soterrados que les permiten
depositar sus bolsas a cualquier hora del día o de la noche. Hay que destacar también que la
población de San Fernando está muy por debajo de la media de la Comunidad de Madrid en cuanto a
los kilos de residuos generados por habitante y año. En el año 2008, la media de la Comunidad era
de 620 kg/hab./año, mientras que en San Fernando se cerró el año con 445 kilos de residuos
generados al año por cada habitante. En 2009 los datos de San Fernando bajaron aún más (373
kg/hab/año) mientras que la previsión para 2010 está en los 376 kg/hab/año. De estos dos ejercicios
no hay datos contrastables con la Comunidad de Madrid, aunque es evidente que estará muy por
encima de los de San Fernando.
La implantación, por tanto, del nuevo sistema de contenedores soterrados está funcionando en San
Fernando, se generan menos residuos como media que en la Comunidad, se recicla también más
ahora que hace años, la ciudadanía puede utilizar los contenedores a cualquier hora, no se han
detectado quejas por malos olores o suciedad en las islas ecológicas donde se ubican los
contenedores… pero aún así, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva campaña de
información, concienciación y sensibilización sobre el uso de este sistema nuevo y sobre el
reciclaje. Una campaña general con la distribución de flyers informativos o guías de usos para saber
cómo reciclar, con datos, ejemplos y detalles en soportes publicitarios como la revista municipal, la
web institucional o la televisión ip de San Fernando; e incluso una campaña específica en colegios e
institutos que comienza con talleres concretos (de una hora de duración) impartidos por técnicos en
medio ambiente en coordinación con los centros educativos, para estudiantes de entre 9 y 12 años
(de 4º de primaria a 1º de ESO), y que van acompañados de material didáctico como un cómic, un
cuaderno para colorear, camisetas con dibujos explicativos, o con los flyers y las guías que se han
entregado al resto de vecinos. La ‘pandilla recicla’ son unos personajes de cómic creados desde el
Ayuntamiento también para insistir en esta campaña.
Una campaña de información, concienciación y sensibilización dirigida a 2.000 estudiantes, pero
también al resto de la problación de San Fernando de Henares.
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Muestra del material didáctico y divulgativo para concienciar de la importancia de reciclar de forma adecuada
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