
residuos

CAMINANDO JUNTOS
HACIA EL RESIDUO CERO

¿CUÁNTAS "R"?
Nuestra obligación como ciudadanos en materia de residuos se
reduce a entregarlos de manera clasificada para su
tratamiento. Ese es el mínimo exigible, pero podemos hacer
mucho más para contribuir a un pueblo y un entorno natural
más limpio y un futuro más esperanzador para el planeta y sus
habitantes presentes y futuros. Una gran herramienta son las
"3 R", seguro que ya has oído hablar de ellas más de una vez:
REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA.... ¿Las ponemos en práctica? 

REDUCE
La única solución verdadera ante la imparable producción

de residuos de nuestra sociedad, más allá de su gestión
que desde luego es importante, es el dejar de producirlos
en lo posible. El primer paso, el más sencillo y el más cabal,

es reducir. Hay muchas maneras: reducir el consumo en
general, elegir productos a granel, usar bolsas

reutilizables al ir a la compra, compostar el orgánico, etc.  

REUTILIZA Y, POR ÚLTIMO,
AYUDA A RECICLAR, SEPARA...
Separar nuestros residuos de forma adecuada ayudará tanto a la
empresa de recogida y tratamiento como a la que posteriormente
reciclará los materiales para volverlos a introducir en las cadenas
productivas. Pero antes de dar ese último paso, aún podemos
sacarles partido a muchos de nuestros residuos habituales,
dándoles nuevos usos, es decir,  reutilizándolos. Existen cantidad
de libros, vídeos, tutoriales... con cientos de ideas creativas. Aquí
puedes ver algunas: www.alpuente.es/noticia/campana-
responsabilidadsocial-municipal-2021

Encontrar solución al grave problema medioambiental, económico y
social en que se han convertido los residuos no va a ser un proceso
rápido ni sencillo. Se trata de un gran esfuerzo colectivo por cambiar
la manera en que nos hemos acostumbrado a consumir y desechar de
forma sistemática. El papel de gobiernos, administraciones y empresas
es fundamental, pero igual o más importante es el interés, la
responsabilidad y el compromiso de cada ciudadan@ a la hora de
tomar conciencia, adquirir nuevos hábitos y ser parte protagonista del
cambio hacia un modelo de consumo y un modo de vida más sostenible,
más respetuoso con el entorno, con los demás y con nosotros mismos.   

Y ANTE TODO, RELEXIONA...

Si nuestr@s mayores sabían... aprendamos de ellos

energíamovilidad

Cad@ alpontin@ genera una media diaria más de un kilogramo de residuos domésticos, lo que resulta en
cerca de 370 toneladas anuales en el conjunto municipal. Menos del 5% de los mismos son depositados en los
contenedores amarillo, verde o azul, mientras que más del 95% lo son en el de resto (en Alpuente verde).
Buena parte de estos residuos terminan bajo tierra, en vertederos localizados por toda la región, muchos de
los cuales están próximos a colmatarse, otros incluso ya lo han hecho. No es necesario mirar a una lejana isla
de plástico en medio del océano para darse cuenta que nuestra sociedad tiene un grave problema con los
residuos y que es de urgente necesidad cambiar nuestra relación con los mismos de principio a fin.  

LOS DATOS

ESTA GUÍA  ESTÁ ALINEADA CON LA META 12.5. REDUCIR CONSIDERABLEMENTE LA GENERACIÓN DE DESECHOS
MEDIANTE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, RECICLADO Y REUTILIZACIÓN, DENTRO DEL OBJETIVO 12.

GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES DE LA AGENDA 2030 PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS. 

Sesión informativa del Plan Local de Gestión de Residuos de Alpuente. Diputación de
Valencia, 2021.
Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Instituto Nacional de
Estadística, marzo de 2021.
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