NOTA DE PRENSA
Desde hoy, más de dos terceras partes de San Fernando
tienen implantado el nuevo sistema de recogida de residuos y
envases. A finales de mes entra en funcionamiento la última ruta

ENTRA EN FUNCIONAMIENTO LA 2ª RUTA
DE RECOGIDA DE BASURA CON EL NUEVO

SISTEMA DE CONTENEDORES SOTERRADOS
Esta noche se pone en marcha la segunda de las rutas de
recogida de residuos con el nuevo sistema implantado de
contenedores soterrados. La normativa regional impide
los cubos ‘de quita y pon ’ en San Fernando, por lo que el
Gobierno local decidió implantar en todo el municipio 165
islas de contenedores que den servicio a la ciudadanía.
Desde hoy ya están operativas 110 de esas modernas
islas ecológicas con los buzones naranjas (basura orgánica)
y amarillos (envases) utilizables a cualquier hora del día.
La implantación del nuevo sistema se realiza de forma
progresiva en San Fernando. Durante agosto y septiembre
ha funcionado la primera ruta de recogida en parte del
barrio Parque Henares, lo que ha supuesto un incremento
de más del 20% en la recogida de envases y la
disminución del ‘bolseo ’ (recogida de bolsas depositadas fuera
de los contenedores). Una vez implantado el nuevo sistema
en todo el municipio (últimos días de octubre) también
entrarán en servicio los nuevos contenedores de papelcartón y vídrio.
San Fernando de Henares, 13-10-10

La segunda ruta de recogida de basura mediante el sistema de contenedores soterrados entra
en funcionamiento esta noche en la zona aún pendiente del barrio Parque Henares y hasta las
calles Nazario Calonge y Presa, o la perpendicular Rafael Sánchez Ferlosio. Gracias a este
nuevo mecanismo, más limpio, ecológico, higiénico y silencioso, los vecinos/-as pueden
depositar sus bolsas de basura a cualquier hora del día, lo que debería resolver el problema de
aquellos que hasta ahora las dejaban en la acera o en la calzada fuera de horario.
Gabinete de Comunicación
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Los contenedores soterrados se encuentran distribuidos en las llamadas islas ecológicas. Hay
islas de dos e islas de cuatro buzones, en función de si sólo albergan soterrados para basura
orgánica (buzón naranja) y envases (buzón amarillo), o también para vidrio (buzón verde) y
papel-cartón (buzón azul). No obstante, en esta fase sólo se utilizarán los buzones naranjas
y amarillos, para los residuos orgánicos y envases, respectivamente. Una vez se implante la
tercera y última ruta de recogida (durante los últimos días de octubre, si no hay contratiempos)
se espera poder utilizar entonces también los contenedores de papel-cartón y vidrio, servicio
que actualmente siguen prestando otras dos empresas en los antiguos contenedores repartidos
por San Fernando.
De cara al buen funcionamiento del nuevo sistema se requiere la colaboración vecinal. Los
ciudadanos deben utilizar bolsas normalizadas de un máximo de 30 litros para los residuos
orgánicos y hacer un uso adecuado de los buzones, sin bloquearlos ni obstruirlos. Hay que
recordar que la normativa regional impide el uso en San Fernando de los cubos ‘de quita y
pon’, por lo que el Gobierno local decidió implantar en todo el municipio las 165 islas de
contenedores (540 unidades de recogida) que prestan este servicio. Desde hoy ya están
operativas 110 de esas modernas islas ecológicas, con los buzones naranjas (basura orgánica)
y amarillos (envases) utilizables a cualquier hora del día.
La implantación del nuevo sistema se está realizando de forma progresiva en San Fernando,
previa información a la ciudadanía, recogiendo sugerencias e incluso solucionando
inconvenientes que han ido apareciendo sobre la marcha. Durante agosto y septiembre ha
funcionado la primera ruta de recogida en parte del barrio Parque Henares, lo que ha supuesto
un incremento de más del 20% en el volumen de la recogida de envases, junto a una
importante disminución del ‘bolseo’ (recogida de bolsas depositadas fuera de los
contenedores). Recordemos también que una vez implantado el nuevo sistema en todo el
municipio (últimos días de octubre para la última ruta de recogida, si no hay contratiempos)
también entrarán en servicio los nuevos contenedores de papel-cartón y vidrio, servicio que
todavía prestan las dos empresas anteriores en los antiguos contenedores repartidos por el
pueblo.
Alberto López, Concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios, manifestaba al respecto: “La
noche de hoy comienza el funcionamiento de la ruta 2, de la recogida de los soterrados (…) y
los datos que tenemos a fecha de hoy es que el incremento del reciclado ha sido de más de un
20 por ciento con la colaboración, como es lógico, de los vecinos. Esperemos que el incremento
siga en la misma progresión que con la ruta inicial (…) y esperamos que para finales de mes
podamos entrar ya en funcionamiento con la ruta 3 con lo cual el cien por cien del municipio
tendrá un sistema único de recogida.”
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La 2ª ruta de recogida de basura de los nuevos contenedores soterrados recorre la zona del barrio de Parque Henares aún
pendiente, hasta la calle La Presa, pasando por Nazario Calonge o la perpendicular Rafael Sánchez Ferlosio, entre otras.
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