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Desde el año 2007 las salas de tránsito de varios de los aeropuertos españoles gestionados
por AENA disponen de unos contenedores especiales para la recogida de los envases ligeros (de
plástico, latas y briks) y de papel y cartón. En ellos, los pasajeros pueden depositar los residuos
de envases que generan en las áreas de restauración, y también todos aquellos que se ven
obligados a abandonar en los controles de seguridad.
Estos modernos contenedores, que llaman la atención por su diseño perfectamente integrado en las salas
del aeropuerto, cumplen dos funciones principales. Por una parte aquella para la cual han sido destinados:
facilitar la recogida selectiva de todos los envases y residuos de envases que los pasajeros con esta
ecológica costumbre quieren continuar llevando a cabo en sus desplazamientos aéreos. Pero no menos
importante es su función educativa. Y esta segunda labor es la que quiero destacar aquí, pues me parece
tan interesante como la anterior.
Los contenedores del aeropuerto ejercen un importante efecto llamada: “eh! –parecen decirnos- que
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también estamos aquí. Que si quieres puedes echarnos dentro tus latas vacías, tus botellines de agua, esa
bolsa de patatas que ibas a tirar a la papelera o la cajetilla de chicles que se ha acabado”. La recogida
selectiva de residuos se ha incorporado a los hábitos más naturales de un número cada vez mayor de
ciudadanos, de manera que se nos hace raro, nos cuesta incluso, tirar a la papelera una lata vacía de
aluminio o una cajetilla de cartón. Duele desprenderse de unos residuos que sabemos que no son basura, ya
que convenientemente gestionados pueden convertirse en nuevos objetos de uso cotidiano. Por eso es de
agradecer que sean ya tantos los aeropuertos que nos permiten ejercer esta costumbre, este gesto de
ciudadanía ambientalmente responsable que es reciclar los envases vacíos. Por eso sería magnífico que a los
de Madrid- Barajas, Málaga, Barcelona, Gran Canaria, Alicante, Tenerife, Ibiza, Valencia, Lanzarote,
Fuerteventura y el resto de los que decidieron poner en marcha esta iniciativa, se sumaran todos los demás
y fueran la totalidad de los aeropuertos los que dispusieran de este tipo de equipamiento. Sería una
buenísima noticia para el medio ambiente y la naturaleza.
Y es que en lo que llevamos de año las cifras de recogida selectiva que se han alcanzado gracias a estos
contenedores no son nada desdeñables: 1.471 toneladas de envases ligeros y 3.305 toneladas de papel y
cartón, lo cual equivale a muchas, muchísimas toneladas de recursos naturales que se han conseguido
recuperar evitando su extracción del entorno, un significativo ahorro energético y miles de árboles que
siguen siendo bosque al haber evitado su tala para la obtención de papel. Así que ya sabes: si tienes
ocasión, en tu próxima visita al aeropuerto ¡recicla y vuela!
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