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INTRODUCCIÓN
Esta memoria es una breve explicación de las actividades que se han
llevado a cabo en el último año en el Concejo de Salas para la consecución
de los objetivos del Proyecto Integral para la Prevención de Residuos,
Fomento del Uso del Punto Limpio y Aumento de las Tasas de Reciclaje en el
Ayuntamiento de Salas, con el cual queremos darle la importancia que se
merece a la gestión de residuos dentro de nuestros servicios al ciudadano.
La memoria describe cada una de las actividades desarrolladas, y que
habían sido propuestas en el proyecto estructurados según un eje principal:
los agentes receptores a los que se dirige (población en general, núcleos
rurales de población, comunidad educativa, sector agro-ganadero, tejido
comercial). También incluye indicadores e información relevante municipal
en relación a los objetivos. Así mismo se ha incluido una pequeña nota
relativa a las actividades que no han llegado a realizarse y en que estado
se encuentran .
Para finalizar, se ha realizado un análisis de los resultados obtenidos y
algunas propuestas para el año 2013.
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AGENTE RECEPTOR: CIUDADANÍA EN GENERAL

ACCIONES EJECUTADAS:
A1A1-Ac1/A4Ac1/A4-Ac1:
Ac1 Sesión formativa e informativa relativa a consumo responsable con la
empresa DANONE.
Objetivo:
Cambiar los estilos de vida hacia un consumo responsable: prevención y reciclaje de residuos,
haciendo especial hincapié en el uso del Punto Limpio.
Se aprovechó la charla impartida por DANONE relacionada con la salud para incluir una breve
exposición sobre cómo gestionar los residuos en nuestro municipio. Finalmente se repartió un folleto
en el que se explica cómo, cuándo y dónde reciclar en Salas (Anexo I).

Indicador: Nº asistentes: 260 personas.

Se han repartido folletos informativos en otras actividades:
Taller de salud - ALIMERKA: 50
Alcaldes pedáneos: 27
SEPR 2012: 80
Telecentros: 100
Escuela 0-3: 25
Campaña Compostaje: 26
Taller intergeneracional: 30

Total: 598
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AGENTE RECEPTOR: CIUDADANÍA EN GENERAL

ACCIONES EJECUTADAS:
A2A2-Ac1:
Ac1 III Campaña de Compostaje del Ayuntamiento de Salas
Objetivo:
Cambiar los estilos de vida hacia un consumo responsable:
prevención y reciclaje de residuos a través del impulso del
compostaje doméstico en Salas.

CAMPAÑA 2010:
25 PARTICIPANTES
CAMPAÑA 2011:
20 PARTICIPANTES
CAMPAÑA 2012:
26 PARTICIPANTES
TOTAL 2010-2012:
82 FAMILIAS PARTICIPANTES
Actualmente se encuentra
abierto el plazo de inscripción
de la Campaña 2013

Campaña anual de compostaje doméstico en colaboración con COGERSA para fomentar entre las
familias la elaboración de compost en sus casas.

Indicador: Nº participantes: 26 familias
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AGENTE RECEPTOR: CIUDADANÍA EN GENERAL

ACCIONES EJECUTADAS:
A5A5-Ac1:
Ac1 Implantación de la recogida de aceites vegetales.
Objetivo:
Cambiar los estilos de vida hacia un consumo responsable: prevención y reciclaje de residuos
mediante el fomento del reciclaje a través de vías de gestión alternativas.
Se ha firmado un Convenio de colaboración con la empresa PUMARIEGA (resolución de 25 de
mayo de 2011) para la recogida de aceites vegetales de uso doméstico en el concejo. De
este modo a los contenedores existentes en ALIMERKA y el Punto Limpio se han sumado otros
tres en Salas, Cornellana y La Espina .

Indicador: Cantidad de aceite vegetal recogido anualmente: 260 litros de junio a
noviembre.
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AGENTE RECEPTOR: CIUDADANÍA EN GENERAL

ACCIONES EJECUTADAS:
A6-Ac1: Campañas de sensibilización a través de herramientas facilitadas por COGERSA en
fechas señaladas
Objetivo:
Cambiar los estilos de vida hacia un consumo responsable: prevención y reciclaje de residuos a
través de la información.
Se ha contado con la Caravana de Reciclaje de COGERSA en ASTURPESCA, Fiesta de Interés
Turístico Regional y en la Semana Europea de la Prevención de Residuos un martes, mercado
Semanal (SEPR-Anexo II)

Indicador:
Nª estimado de personas asistentes a la feria: 7.000
Nª estimado de personas asistentes al mercado:1.000
Stand de COGERSA en Capenastur-Asturpesca 2012
Y detalle d epersonas asistentes a la Subasta del
Campanu de Asturias.

Stand COGERSA en la SEPR. Mercado semanal de Salas

A6-Ac2: Inclusión en la página web del Ayuntamiento de un apartado de gestión de
residuos. Consultar página web: www.ayto-salas.es
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AGENTE RECEPTOR: CIUDADANÍA EN GENERAL

ACCIONES EJECUTADAS:
A6-Ac3: Visita a COGERSA con personas mayores en
colaboración con los Servicios Sociales Municipales.
Objetivo:
Cambiar los estilos de vida hacia un consumo responsable: prevención y reciclaje de residuos a
través de la educación ambiental.
Se realizó un taller intergeneracional para abuelos /padres-nietos/hijos consistente en un taller
de compostaje y visita al aula didáctica de COGERSA.

Indicador:
Nª de personas asistentes : 30+2 técnicos
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AGENTE RECEPTOR: NÚCLEOS RURALES DE POBLACIÓN
ACCIONES EN CURSO:
A1-Ac1: . Impulsar el Punto Limpio
Objetivo:
Cambiar los estilos de vida : prevención y reciclaje de residuos a través de la educación
ambiental.
Debido a diversos problemas surgidos durante el año no se han realizado las charlas, que se
posponen para el primer trimestre del 2013. Hasta la fecha se ha comenzado a elaborar el
material didáctico y se ha elaborado el itinerario de las charlas.
Como contrapartida, se ha realizado una labor de eliminación de vertederos incontrolados en la
zona rural, que es aprovechado para explicar a la población la legislación vigente en materia
medioambiental, recordarles sus derechos y deberes e informarles de los canales de gestión de
residuos municipales. También se ha procedido ala colocación de carteles de prohibición de tirar
basuras en varios puntos del municipio.

Indicador:
Nª vertederos incontrolados eliminados 2011-2012:12+1 consejería
Nº solicitudes depósito escombros superior a 200 Kg en pto. Limpio. Periodo
2011-2012: 35
Periodo 2008-2010: 3 vertederos
La Veiguina-Carbajal
Sollera 1 y 2
Quintoños
Periodo 2011-2012: 10 vertederos
Borducedo-Curiscao
Soto de los Infantes-Courío/ La Llera
S. Damías_Alto Vieras
Río Llerino-Valdés
La Pesquera-Carbajal
Quintoños
Casandresín
Cornellara antigua escombrera municipal
Villamar de arriba
El Cuerno-San Antolín
La Peña
Las Centiniegas
LA Reguera-Cornellana
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AGENTE RECEPTOR: CENTROS EDUCATIVOS

ACCIONES EJECUTADAS:
A1-Ac1/Ac2: Elaboración de un sub-programa de educación ambiental específico
coordinado con los centros educativos.
Objetivo:
Fomentar el interés por los problemas asociados a la generación de residuos, propiciar la
adquisición de valores relacionados con la minimización y reciclaje y suscitar el sentido crítico y la
acción participativa de los jóvenes.
Esta acción dio comienzo con una reunión en el mes de mayo a la que asistieron todos los centros
educativos del municipio para plantearles la propuesta. Todos confirmaron su participación en la
misma y lo plasmaron en sus programaciones Generales Anuales a través de la adhesión de
todos los centros a la Red de Escuelas por el Reciclaje de COGERSA y la participación en la SEPR
2012 (se incluye ANEXO II con la memoria de la SEPR 2012 de Salas).

Cuentacuentos SEPR 2012 Escuela 0-3

Memoria 2012
PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS, FOMENTO DEL USO DEL PUNTO LIMPIO
Y AUMENTO DE LAS TASAS DE RECICLAJE EN EL AYUNTAMIENTO DE SALAS

AGENTE RECEPTOR: AGRO-GANADERÍA
ACCIONES EN CURSO:
A1-Ac1/A2-Ac1: Fomentar el reciclado de plásticos ganaderos e impulsar el uso del Punto
Limpio.
Objetivo:
Incorporar hábitos y costumbres tradicionales relacionadas con el respeto al medio ambiente,
informar de los daños relacionados con los residuos agro-ganaderos y fomentar la minimización
y el reciclaje de residuos.
Como ya se ha comentado en el apartado de las zonas rurales, las charlas se han pospuesto
para el primer trimestre de 2013. En este caso nos encontramos elaborando el censo de
ganaderías con mayor impacto en el municipio para diseñar el itinerario de la campaña de
sensibilización. No obstante, se ha comenzado de manera puntual, a partir de las consultas
realizadas en el ayuntamiento, los asistentes a las campañas de compostaje y mediante las
campañas dirigidas a la población en general, a difundir el modo de gestionar los plásticos
ganaderos en Salas. En la actualidad se ha pospuesto la idea inicial de recogida debido a los
costes que supone, inabordables ante la crisis actual, pero se da el servicio a través de las
líneas de recogida regular (colocación de los plásticos atados al lado de los contenedores de
basura doméstica) y/o recogida en el punto limpio.
También se está haciendo hincapié en la importancia de no generar vertederos incontrolados y
la gestión de los escombros a través del Punto Limpio o de empresas gestoras de residuos.
Indicador: Tn de plástico recogida anualmente
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AGENTE RECEPTOR: PEQUEÑO COMERCIO Y HOSTELERÍA
ACCIONES EN CURSO:
A1-Ac1/A3-Ac1: se han desechado. Deberán elegirse otras actuaciones sustitutivas.
A2-Ac1: Mejora y ampliación de la recogida de vidrio entre la hostelería en colaboración
con ECOVIDRIO.
Objetivo: Promover actuaciones de minimización, prevención y reciclaje en el campo de los
residuos comerciales y hosteleros.
Indicador: : Nº de contenedores colocados/cantidad anual de vidrio recogido.
Se retomará esta actividad en el primer semestre del año.
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ANÁLISIS DEL PROGRAMA
Tabla relativa a recogida de residuos en Salas
1.- Pese a la crisis económica, que según estudios consultados está afectando al
volumen de recogida de residuos, en Salas se mantiene prácticamente
estable la recogida de residuos domésticos.
2.-Sufre un aumento significativo la recogida de residuos parcialmente y muy
mezclados , residuos vegetales, tierra y madera tratada, posiblemente por
2 causas: La limpieza de vertederos ilegales y por parte del Ayuntamiento
y la campaña de sensibilización realizada para que los vecinos lleven los
escombros de obras menores al Punto Limpio.
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ANÁLISIS DEL PROGRAMA
Tabla relativa a recogida de diversos residuos peligrosos.
En este caso los resultados son aleatorios, dependiendo frecuentemente de causas
ajenas al conocimiento del Punto Limpio por parte de los usuarios. Se ha
constatado
que el aumento de recogida de determinados residuos (baterías, tóners,
neumáticos,
aceites usados.) fluctúan coincidiendo con determinadas campañas (recogida
baterías y aceites usados con campaña de inspección de talleres mecánicos en
2011; neumáticos por denuncias del SEPRONA relativas a vertedero ilegal a
particulares; tóners con gestión residuos centros educativos en 2011).
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Tabla relativa a recogida selectiva
Como se puede apreciar, la recogida ha sufrido un descenso con respecto al año
pasado, pero en cuanto a envases y vidrio sigue siendo superior a los valores
del 2010. Esto nos hace suponer que las campañas de sensibilización e
información surten efecto y los ciudadanos conocen cómo reciclar, pero que
debido a la crisis existe un menor volumen de residuos.
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Otros residuos:
Recogida de Ropa: Convenio con HUMANA (Fundación Pueblo para Pueblo)
Año 2011
9.454 Kg
Año 2012
8.420 Kg
Recogida de Aceite Vegetal:
240 l en contenedores municipales desde la firma del Convenio, el 22 de junio de
2011 (existen 2 más: Punto limpio y ALIMERKA que están sin contabilizar).
Aunque no contamos con los datos totales de recogida hay que señalar que desde la
firma del convenio la recogida de aceites domésticos se puede realizar en 3
localidades del municipio: Salas, Cornellana y La Espina. Para el año 2013 se
valorará la recogida total en el municipio.
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CONCLUSIONES
A la vista de los resultados podemos concluir que:
1.- Se ha aumentado la tipología de los residuos recogidos. Esto demuestra que la gente conoce
mejor cómo reciclar y la existencia del Punto Limpio. Muestra de ello es que la actividad
realizada en la SEPR consistente en un cuestionario relacionado con la gestión de residuos, la
mayoría de los vecinos encuestados tenían un conocimiento alto relativo a este tema. Así mismo
realizaron numerosas consultas relativas a nuevo horario del Punto Limpio ( éste había sido
modificado en el mes de septiembre). Ver anexo I
2.-Se constata que las campañas llegan a la villa, pero es más difícil llegar a la población rural
que presentan una problemática específica , más difícil llegar al punto limpio, mayor arraigo
de la cultura de tirar.
3.-En cuanto a determinados residuos peligrosos generados mayoritariamente por empresas y
comercios, vemos que la mayoría de ellos utilizan el Punto Limpio cuando perciben riesgo de
sanciones.
4.-Nos ha servido para conocer la realidad municipal en cuanto a gestión de residuos y poder fijar
líneas de trabajo a medio plazo diseñadas según un programa combinado de educación
ambiental a la ciudadanía y acciones directas relativas a la gestión de residuos: eliminación
vertederos, instalación de sistemas de recogida alternativos ( ropa, aceite vegetal, ecoembes,
etc), recogida de escombros de obras menores.
PROPUESTAS PROGRAMA 2013: AVANCE
En el año 2013 las líneas de trabajo elegidas son las siguientes:
1.

Impulso el uso del Punto Limpio entre la población en general, y en los núcleos rurales en
particular, a través de la información y educación ambiental.
1. Participación en la SEPR 2013
2. Realización de talleres intergeneracionales (huerto/ reutilización de residuos)
3. Campaña de Compostaje doméstico 2013
4. Sesiones formativas e informativas por colectivos.

2.-

Impulso de la recogida de plásticos ganaderos entre el sector agro-ganadero.

3.-

Fomento del reciclaje en el comercio y hostelería: implantación de ecoembes .

