EcoCampus I N F O R M A
Separa en casa,
deposita en el contendor
y recicla con nosotros.

Proyecto para la Gestión Integral de Residuos Urbanos
en la Ciudad Residencial Universitaria (C.R.U.S.A.)
Programa de Calidad Ambiental Febrero de 2005

El Programa de Calidad Ambiental de la UAH pone en marcha una iniciativa
dirigida a la mejora de la gestión de los residuos urbanos generados en la Ciudad Residencial Universitaria (C.R.U.S.A.)
Dicho proyecto ha sido motivado por las siguientes RAZONES:
•
la existencia de una Política Ambiental Universitaria (Consejo de Gobierno,
septiembre 2003) que asume entre sus compromisos la prevención y valorización de los residuos (reciclaje, separación y reutilización) y la sensibilización e implicación de los universitarios en la mejora de la calidad ambiental
de su entorno.
•
la necesidad de adecuar la cobertura de recogida (periodicidad de recogida,
número y ubicación de contenedores) al aumento creciente de la generación
de residuos, con el fin de minimizar la incidencia ambiental y sobre la salud
que pudiera derivarse de su almacenamiento en las viviendas.
•
la demanda de los residentes manifestada en una encuesta llevada a cabo
por los estudiantes con apoyo de Ecocampus (Trabajos Académicamente Dirigidos, curso 2005—2006). A continuación, se exponen algunas respuestas a
las preguntas formuladas:
Proporción de residuos generados:
Envases (40 %)

¿Realizas separación selectiva de
basuras en la residencia?

Orgánicos (30%)
Papel y cartón (15%)
Vidrio (10%)
Pilas y baterías (5%)

¿Conoces la existencia de los contenedores exteriores
(genérico, vidrio, papel/cartón y envases)
en la residencia?

¿Emplearías 5 minutos para separar
residuos y tirarlos en su contenedor?

En este sentido, se pretenden acometer los siguientes OBJETIVOS:
•
•

•

Promover la reutilización, la recuperación y el reciclaje de residuos.
Sensibilizar a los residentes sobre la importancia de llevar a cabo la separación selectiva de sus residuos, con su consiguiente implicación en el transporte y posterior almacenamiento de los mismos en los contenedores exteriores correspondientes (ver plano al dorso).
Proporcionar los contenedores necesarios para el interior de las viviendas
que permitan aumentar hasta el 100% el número de residentes que llevan a
cabo la separación selectiva.

A continuación, se exponen las ACTUACIONES en las que se estructura el proyecto:

•

Instalación en cada vivienda de contenedores domésticos para la separación selectiva de envases, papel y vidrio, así como carteles informativos en inglés y en
castellano.

•

Adquisición de nuevos contenedores exteriores de envases, vidrio, y papel y cartón.

•

Información continua sobre el proyecto a
todos los usuarios y coordinación de los
distintos servicios implicados.
Cubo Amarillo:
bricks, latas
y envases de
plástico.

Cubo verde:
vidrio.

Contenedor para papel
¡¡Deposita el papel en bolsas al llevarlo al contenedor exterior para facilitar su recogida!!

Recuerda
> A partir de ahora tú eres responsable de los residuos que generas.
> Utiliza los nuevos contenedores para separar en tu vivienda los envases, el
vidrio y el papel.
> Deposita cada tipo de residuo en el contenedor exterior más cercano a tu
vivienda (ver plano al dorso). Recuerda depositar el papel en bolsas al
llevarlo al contenedor exterior azul para facilitar su recogida posterior por
el servicio de limpieza. No tires el contenedor de cartón para almacenar
papel al contenedor exterior.
> Dispones de contenedores para pilas, tóners y cartuchos de impresora en
la Conserjería de CRUSA.

Cafetería

Cubrebidones Con ruedas Iglú

Envases (plástico, latas, bricks)
Containers (plastic, cans, bricks)
Papel y cartón / Paper and Cardbox

Vidrio / Glass

Conserjería / Reception

Pilas Tóners y
Cartuchos

Basura (genérico)
Rubbish

Colores Identificativos del Residuo

Soterrados

Tiendas / Shops

Localización de contenedores
Bins location

Tipos de Contenedor

