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SALAS informado
SALAS preparado
SALAS sensibilizado

Sabemos cuidarlo, queremos protegerlo
PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS, FOMENTO DEL USO DEL PUNTO
LIMPIO Y AUMENTO DE LAS TASAS DE RECOGIDA SELECTIVA EN EL AYUNTAMIENTO DE SALAS.

Se pretende que la población conozca los efectos ambientales y sociales de sus decisiones (vecinos
informados), tengan la posibilidad de llevar a cabo los cambios deseados en relación a la gestión de
residuos (vecinos preparados) y estén predispuestos a adecuar sus hábitos a fin de descender los
impactos relacionados con la generación de los mismos en el municipio (vecinos sensibilizados)

1.-INTRODUCCIÓN

El concejo de Salas, ubicado entre las montañas meridionales y la marina asturiana,
constituye la frontera entre la Asturias central, urbana e industrial y el Occidente agrícola-ganadero.
Con una extensión de 227 km2, se caracteriza por presentar un relieve de media montaña bastante
homogéneo (más del 80% del territorio se encuentra a una altitud entre los 200 y los 800m), con
arroyos y ríos que van a buscar, casi con exclusividad, el curso del río Nancea (Declarado Lugar de
Interés Comunitario, LIC), que se constituye en la cuenca hidrográfica principal y dominante,
vertebrando directa o indirectamente mediante su afluente principal, el Nonaya, las tierras más
llanas y fértiles del concejo.
Salas acoge en la actualidad a una población de 5.886 vecinos repartidos por 28
parroquias y distribuidos en 3 núcleos urbanos: Salas, Cornellana y La Espina, asentados éstos
sobre los bordes del eje de comunicación principal y que acogen aproximadamente al 42 % de la
población total del concejo, y 190 núcleos rurales diseminados por todo el municipio. El
Ayuntamiento de Salas es el responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos de todos
ellos, además de la población estacional que, sobre todo, en época estival se concentra en puntos
concretos del concejo.
La preocupación por proteger y conservar los recursos naturales de nuestro territorio, unido
a la exigencia de la ciudadanía por contar con un servicio de gestión de residuos municipales eficaz
y de calidad como condición de bienestar social presente y futuro, hace que para nuestro
ayuntamiento sea una meta prestarlo de una manera eficiente y lo más adaptado posible a las
necesidades de nuestros vecinos.
Por ello se hace necesario poner en marcha un Programa Integral de Educación y
Sensibilización Ambiental encaminado a aumentar la prevención de la generación de residuos así
como las tasas de recogida selectiva y fomentar el uso del Punto Limpio existente en Salas que,
unido a actuaciones concretas adecuadas a nuestra realidad local, nos ayuden a preservar el
patrimonio ambiental haciendo especial hincapié en que la población comprenda que la
responsabilidad no puede recaer únicamente en la administración, sino que debe ser fruto de un
proyecto de construcción colectivo.

3

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
Ayuntamiento de Salas
Área de Medio Ambiente

2.-SITUACIÓN ACTUAL DEL CONCEJO DE SALAS
En la actualidad el concejo de Salas cuenta con recogida de residuos sólidos urbanos en
126 núcleos rurales, el resto son pequeños núcleos o caseríos a los que no llega este servicio
debido a dificultades técnicas importantes en cuanto a maniobrabilidad para los camiones de
recogida o porque cuentan con pocos o ningún habitante permanente. Para la aprobación de
nuevos puntos de recogida se valora: nº de habitantes, proximidad a otros puntos de recogida y
viabilidad técnica y económica, aumentando alrededor de 2-4 nuevas líneas anualmente. En cuanto
a las solicitudes de nuevos puntos dentro de líneas ya existentes, para su aprobación se valora que
la nueva ubicación se encuentre a más de 750m del contenedor más cercano, volumen de residuos
generados y que el transporte no deba desviarse del recorrido establecido. Además en la villa de
Salas existe desde el año 2010 un Punto Limpio que presenta las siguientes características:
En cuanto a la recogida selectiva de residuos, los principales indicadores de tendencia
confirman el ascenso de la recogida selectiva en el municipio a lo largo de la última década
coincidiendo, en general, con la colocación de nuevos puntos de recogida selectiva en el concejo.
RESIDUO: VIDRIO

AÑO

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Nº TOTAL
CONTENEDORES

PESO
Nº
Nº
Kg/HABIT/AÑO
TOTAL
HABITANTES
HABITANTES/CONT
(t)
15
29,28
6.695
446,33
4,37
LOS DATOS RELACIONADOS EN LA PÁGINA DE COGERSA SON DE SALAS VILLA
16
30,46
6.544
409,00
4,65
21
39,62
6.310
300,48
6,28
21
49,30
6.310
300.48
7,81
26
54,52
6.195
238,27
8,80
26
48,21
6.082
233,92
7,93
25
57,6
6.007
250
9,6
23
66,5
5.962
259
11,2
23
74,3
5.886
256
12,6

RESIDUO: PAPEL Y CARTÓN

AÑO

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Nº TOTAL
CONTENEDORES

PESO
Nº
Nº
Kg/HABITA/AÑO
TOTAL
HABITANTES
HABITANTES/CONT
(t)
19
42,61
6.695
352,37
6,36
LOS DATOS RELACIONADOS EN LA PÁGINA DE COGERSA SON DE SALAS VILLA
21
55,34
6.544
311,62
8,46
28
57,67
6.310
225,36
9,14
28
52,57
6.310
225,36
8,33
32
71,30
6.195
193,59
11,51
35
76,90
6.082
173,77
12,64
34
68,5
6.007
177
11,4
34
67,3
5.962
175
11,3
34
65,3
5.886
173
11,1

RESIDUO: ENVASES

AÑO

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Nº TOTAL
CONTENEDORES

PESO
Nº
Nº
Kg/HABIT(AÑO
TOTAL
HABITANTES
HABITANTES/CONT
(t)
14
8,55
6.695
478,21
1,28
LOS DATOS RELACIONADOS EN LA PÁGINA DE COGERSA SON DE SALAS VILLA
17
14,87
6.544
384,94
2,27
23
16,06
6.310
274,35
2,55
23
14,38
6.310
274,35
2,28
26
19,26
6.195
238,27
3,11
29
23,70
6.082
209,72
3,90
27
22,4
6.007
222
3,7
28
23,9
5.962
213
4,0
30
26,6
5.886
196
4,5

Podemos concluir que el concejo
de Salas cuenta con un servicio de
gestión de residuos domiciliarios
que cubre aproximadamente al
90% de la población, En cuanto a
la recogida selectiva y el reciclaje,
el municipio cuenta con una
cobertura aceptable en cuanto a la
cantidad
(contenedores
de
recogida
selectiva
de
vidrio
envases y papel) y la calidad
(existencia de un Punto Limpio en
el concejo) del servicio, pero
mejorable en cuanto a su uso por
parte de los vecinos. En cuanto al
reciclaje
de
residuos
como
fármacos, aceites vegetales, etc.,
se puede mejorar los servicios de
gestión alternativos para aumentar
las tasas de reciclaje.
Finalmente, se detectan dos
problemas
locales
aresolver:
inexistencia de recogida de
plásticos ganaderos y el elevado
número
de
vertederos
incontrolados existentes en Salas.
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3.-PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS
En cuanto a los principales problemas detectados en el municipio, éstos se describen por
razones prácticas estructurados en relación a un eje principal: los agentes receptores a los que irá
dirigido el proyecto.
3.1.-POBLACIÓN EN GENERAL
Cuando las personas toman decisiones, no lo hacen necesariamente con criterios basados
en la eficiencia o en la salud del medioambiente y de ellos mismos. A veces lo hacen por
costumbre o porque lo hacen los demás. No se piensa necesariamente en la cantidad y
peligrosidad de los residuos generados. En cuanto a la población salense en general, se ha
detectado una falta de información en relación al servicio que ofrece el Ayuntamiento a través del
Punto Limpio y a las obligaciones de los ciudadanos en cuanto a la responsabilidad de la gestión
de residuos, especialmente vehículos abandonados, escombros, neumáticos, etc., que da lugar a
una proliferación de vertederos incontrolados en el municipio. Por ello creemos necesario un
cambio de hábitos orientado hacia la minimización y el reciclaje de los residuos, siendo necesaria
algún tipo de actividad encaminada a fomentar el consumo responsable entre la población salense.

3.2.-NÚCLEOS RURALES DE POBLACIÓN
En Salas el 58% de la población del municipio vive en núcleos rurales diseminados. A
pesar de que los pueblos de mayor entidad cuentan con contenedores de recogida selectiva y la
existencia de un Punto Limpio en la Villa de Salas, en el concejo existen numerosos vertederos
incontrolados donde se acumulan restos de construcción, electrodomésticos, muebles, neumáticos,
etc., por lo que resulta necesario que desde el Ayuntamiento se extremen políticas de control y se
tomen medidas para facilitar una buena gestión de estos residuos diferentes a los domésticos
hasta erradicar este importante problema ambiental presente en nuestro municipio, debido
principalmente a la desinformación referente tanto al servicio, como a los daños que estos residuos
pueden generar en el medio y en la salud.
3.3.-COMUNIDAD EDUCATIVA
Teniendo en cuenta que los jóvenes son nuestro futuro, se pretende dar máxima prioridad a
las actuaciones con este sector de la población. Desde el Ayuntamiento, conscientes de la
necesidad de formar jóvenes que puedan actuar de forma responsable para resolver los problemas
presentes y futuros, se ha planteado la inclusión en este programa a los centros educativos del
municipio: C.P. Chamberí de Salas, C.P. Cornellana, C.R.A. La Espina e I.E.S Arzobispo ValdésSalas, propuesta que todos ellos han aceptado y que supone llegar al 100% de la población
salense entre 3 y 16 años. Para coordinar la actuación con los centros educativos se realizará una
reunión en el mes de mayo para la elección de las actividades a programar y la inclusión de éstas
en los planes educativos dentro de la Programación General Anual (PGA) de cada centro. Las
actividades planteadas deberán promover la construcción ética colectiva salense para la
prevención de residuos y el reciclaje mediante la formación de individuos y comunidades
participativas, solidarias y empoderadoras que sean capaces de construir una sociedad salense
sostenible basadas en sus propias maneras, capacidades, sueños y tradiciones.
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En cuanto a la situación actual de los centros educativos salenses, todos ellos presentan
una muy buena disposición a la participación en actividades y programas medioambientales, los
cuales se llevan realizando en coordinación con el Ayuntamiento a lo largo de la última década con
buenos resultados. Ejemplo de esta dinámica de trabajo es la aceptación por parte de todos los que
no participan aún de adherirse a la campaña de COGERSA Escuelas por el reciclaje. Además se
debe destacar que el I.E.S cuenta con un huerto utilizado en alguna de las asignaturas impartidas y
que consideramos un buen candidato para realizar alguna actividad relacionada con el compostaje.
3.4.-SECTOR AGRO- GANADERO
La ganadería, fuente económica del sector primario en Salas, ha sido tradicionalmente una
práctica basada en la gestión integrada del medio. No obstante la modernización de las prácticas
agrarias últimos años ha generado un coste medioambiental alto. La disminución del número de
pequeñas explotaciones en detrimento de explotaciones intensivas ha dado lugar a la aparición de
problemas ambientales como la contaminación por purines, y plásticos, contaminación de
pequeños manantiales, emisión de gases, etc. Esta situación es relativamente grave en las
parroquias de Idarga, Ardealdo y Bodenaya. También existe este problema, aunque en menor
medida en Malleza, Lavio, Cermoño, La Espina, Salas y San Vicente. Teniendo en cuenta el fuerte
arraigo y la consolidación del sector existente en estas parroquias, debería tenerse en cuenta la
posible implantación de algún sistema de tratamiento de los residuos plásticos ganaderos en el
municipio, puesto que la inexistencia de una gestión específica de los mismos propicia la
proliferación de vertederos ilegales o la quema de los mismos, con los riesgos medioambientales y
para la salud que ello conlleva.

3.5.-SECTOR PEQUEÑO COMERCIO Y TURISMO (tejido comercial)
La gestión de los residuos de actividades comerciales y hostelería representan actualmente
un volumen importante del total de residuos generados en el municipio. En cuanto a nuestro tejido
comercial y turístico, se detecta una falta de información en muchos de los propietarios de estos
negocios en cuanto a los servicios existentes en el municipio y la repercusión en el medio de los
residuos generados en sus negocios. Así mismo, existe una desconexión de la administración local
en cuanto a las necesidades reales de gestión de residuos de los mismos.
Por todo ello, urge promover actuaciones de minimización y prevención de éstos, así como
su incorporación en los flujos de recogida selectiva del municipio de modo que se adapte a sus
necesidades y posibilite su uso. Lo que se pretende en esta primera fase es observar la
predisposición existente en el sector para cambiar sus costumbres por otras más sostenibles y
conocer si disponen de los medios adecuados para ello y facilitar la implantación de servicios
alternativos de recogida selectiva.
Así mismo consideramos que comerciantes y hosteleros pueden actuar a su vez como
agentes informadores y formadores de la población salense creando una corriente generalizada de
sensibilización a través de campañas específicas en el municipio.
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4.-JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Siguiendo las indicaciones de la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE (DMR), y a fin de
mejorar la situación de Salas en relación a la generación y gestión de nuestros residuos, es
necesario minimizar su generación y promover su reutilización, reciclado y recuperación para
reducir el impacto ambiental en nuestro territorio, lo que repercutirá en la salud general del planeta
convirtiéndonos en una sociedad del reciclado que sea capaz de reducir los residuos y utilizarlos
como recurso.
5.-VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
El proyecto presenta una alta viabilidad medioambiental gracias a que se cuenta con las
herramientas adecuadas: existe un servicio de gestión de residuos bien implantado (recogida de
residuos domésticos municipal y Punto Limpio) y susceptible de asumir los cambios propuestos: gestión
de plásticos ganaderos, implantación de servicios de gestión de residuos alternativos (aceites vegetales,
ECOVIDRIO, etc.). El ayuntamiento cuenta así mismo con servicios (Servicios, Sociales, Juventud,
CDTL, Obras y Servicios) que apoyan y colaboran regularmente en las actividades de carácter
medioambiental llevadas a cabo por el Área de Medio Ambiente.
En cuanto a la viabiliad social se cuenta con el apoyo de los centros educativos, Asociaciones
de comerciantes y hosteleros, la empresa DANONE (con gran arraigo en el municipio y una sólida
trayectoria de apoyo a iniciativas municipales, especialmente medioambientales y de consumo
responsable). Además, la población en general conoce los proyectos de COGERSA gracias a las
Campañas de Compostaje (que cuentan con una gran aceptación en el concejo) y las visitas a la planta
de Serín, por lo que creemos que se mostrarán receptivos a nuevas actividades con el consorcio.
Finalmente, la población de los núcleos rurales, al ser mayoritariamente ganadera o con tradición
agraria, se muestran muy favorables a la implantación del servicio de recogida de plásticos ganaderos y,
debido a las numerosas denuncias realizadas por la guardería de montes y el SEPRONA en sus
campañas anuales contra los vertederos ilegales, son receptivos a soluciones en cuanto a los residuos
especiales distintos de los domésticos: vehículos abandonados, neumáticos, escombros, etc.

6.-OBJETIVO GLOBAL DEL PROYECTO
Se plantea como objetivo disminuir la producción de residuos, aumentar las tasas de
reciclaje selectivo en Salas y, de manera más específica, el fomento del uso del Punto Limpio por
parte de la población del municipio.
El Proyecto se concibe como un conjunto integrado de actuaciones y actividades desarrolladas
en el municipio, dirigidas a toda la población y orientadas a:
•

Favorecer que los habitantes de Salas tomemos conciencia de los problemas ambientales
ligados a los residuos urbanos y asumamos nuestra responsabilidad y la necesidad de
participar activamente en la conservación y protección ambiental.

•

Alcanzar los mejores resultados en la gestión de los servicios prestados por la entidad
dando el mejor servicio.
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•

Contribuir a mejorar los resultados de los servicios que gestionan los residuos desde la
colaboración ciudadana en el consumo responsable y el descenso de la contaminación
participando en la recogida selectiva de los residuos, la reutilización y la reducción de la
producción de residuos.

7.-DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS
Basándonos en los criterios marcados por la Directiva Marco Europea en cuanto a
jerarquización de la gestión de los residuos domésticos, que servirá de orden de prioridades en
nuestro programa, y teniendo en cuenta las necesidades en Salas, nos centraremos en esta
ocasión en medidas que se efectuarán en la fase de uso y consumo, centrándonos como agente
receptor de las mismas a la ciudadanía dividiéndola por razones prácticas en : Sector agroganadero, Sector comercial y hostelero, comunidad educativa, población rural y población en
general .
Con las actuaciones programadas se pretende conseguir los siguientes impactos positivos
en el municipio a corto plazo:
-

Menos residuos
Más y mejor reciclado
Más Compostaje

PRE
VEN
CIÓN

PREPARA
CIÓN

RECICLADO

VALORIZACIÓN

ELIMINACIÓN
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8.-PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES
A continuación se describe mediante tablas sinópticas relativas a cada agente receptor la
información necesaria en cuanto al desarrollo de las actividades y las acciones concretas a realizar.
Para cada agente receptor se asignan unos objetivos específicos y se establecen una o
varias actuaciones que se deben poner en marcha para alcanzarla. Cada actuación se concreta en
una serie de acciones a llevara cabo en el municipio.
AGENTE RECEPTOR

CIUDADANÍA EN GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

CAMBIAR LOS ESTILOS DE VIDA HACIA UN CONSUMO RESPONSABLE: PREVENCIÓN Y
RECICLAJE DE RESIDUOS

ACTUACIÓN

A.1 PROMOVER EL CONSUMO RESPONSABLE.
A.2 IMPULSAR COMPOSTAJE DOMÉSTICO EN SALAS.
A.3 PROMOVER EL USO DE BOLSAS DE LA COMPRA REUTILIZABLES Y REDUCIR EL USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO
DESECHABLES.
A.4 IMPULSAR EL USO DEL PUNTO LIMPIO DE SALAS.

A.5 FOMENTAR EL RECICLADO A TRAVÉS DE VÍAS DE GESTIÓN ALTERNATIVAS DE RECICLAJE.
A.6 DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS ADAPTADOS A LA POBLACIÓN EN
GENERAL Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL SERVICIO MUNICIPAL.

ACCIONES

A1-Ac1
Sesión formativa e informativa relativa a consumo responsable en colaboración con la empresa DANONE y COGERSA.
A2-Ac1
Adhesión a la III Campaña de Compostaje Doméstico desarrollada por COGERSA.
A3-Ac1
Campaña “La bolsa o la pila” intercambio de bolsas desechables por pilas descargadas en colaboración con la
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE SALAS.
A4-Ac1
Sesión formativa e informativa relativa a consumo, se dará a continuación una breve charla en relación al reciclaje y el uso
del Punto Limpio de Salas. En colaboración con DANONE y COGERSA.
A4-Ac2
Sesiones formativas y e informativas relativas al uso del punto limpio y otros sistemas alternativos de recogida de
residuos existentes en Salas (Punto Sigre, recogida de pilas, recogida de ropa usada, etc.), dirigida a la población de los
núcleos rurales coincidiendo con las charlas que se darán para explicar a los ganaderos la implantación de la recogida de
plásticos ganaderos en los puntos elegidos al efecto. Incluye Jornadas con Aula Valdés-Salas.
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A5-Ac1
Implantación de la recogida de aceites vegetales en colaboración con la empresa PUMARIEGA
A6-AC1
Campañas de sensibilización a través de las herramientas con las que cuenta COGERSA (Caravana del reciclaje, la
Recipesca,…) en fechas señaladas: ferias de ganado, fiestas patronales, Navidad, etc.
A6-Ac2
Inclusión en la página web municipal de un apartado de gestión de residuos con información clara que haga hincapié en
qué es residuo y dónde y cómo deben eliminarse en colaboración con el CDTL del Ayuntamiento de Salas.
A6-Ac3
Visitas a COGERSA de mujeres y personas mayores en colaboración con los Servicios Sociales Municipales.

RECURSOS MATERIALES

-

CRONOGRAMA

-

-

INDICADORES

RESULTADOS
ESPERADOS

-

Técnicos
medioambientales.
Educadores
medioambientales
Técnicos informáticos.
Comerciantes.

A1-Ac1: 21 de junio de 2012-Salas
A2-Ac1: Abril-Octubre 2012
A3-Ac1: 21-24 de abril de 2012, coincidiendo con la Feria de Abril ( 2º opción: coincidiendo con
las fiestas de salas y Cornellana en agosto)
A4-Ac1: 21 de junio-Salas
A4-Ac2: abril-mayo 2012
A5-Ac1: abril 2012
A6-Ac1: Fechas a elegir por COGERSA coincidiendo con las Ferias y Fiestas en Salas: Ferias
de Abril, Feria de Mula (octubre)s, Feria de las ovejas - La Espina (agosto), Feria de
Covadonga- La Espina (septiembre),Fiestas del Bollo (agosto), Navidad, Semana Europea de
la Prevención de Residuos (noviembre).
A6-Ac2: Septiembre
A6-Ac3: Cualquier época fuera de calendario escolar a convenir con COGERSA.

COGERSA, DANONE, OFICINA DE CONSUMO DEL AYTO DE PRAVIA, AS. DE
COMERCIANTES DE SALAS, CDTL SALAS, SERVICIOS SOCIALES SALAS

-

Área de Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO DE SALAS

-

-

A1-Ac1: Nº de asistentes a la charla.
A2-Ac1: Nº de participantes en la Campaña de Compostaje
A3-Ac1: Nº de comercios adheridos a la campaña/Nº de bolsas repartidas
A4-Ac1: Nº de asistentes a la charla
A4-Ac2: Nº de personas asistentes a las charlas
A5-Ac1: Cantidad de aceite vegetal recogido anualmente.
A6-Ac1: Nº de eventos que han contado con la presencia de COGERSA/ nº de personas
asistentes a cada evento.
A6-Ac2: Nº de consultas gestionadas por el área de medioambiente en relación al servicio de
gestión de residuos.
A6-Ac3: Nº de personas participantes en la visita.

-

Documentación gráfica, prensa.

-

Disminución del uso de bolsas de plástico.
Aumento del número de vecinos compostadores.
Mayor conocimiento de los sistemas alternativos de gestión de residuos existentes en el
municipio de Salas u aumento del uso de los mismos.
Aumento de la utilización del Punto Limpio.

-

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

RECURSOS
HUMANOS

COLABORADORES

RESPONSABLE

Bolsas desechables,
compostadoras, contenedores
aceite vegetal, material digital:
ordenador, cañón, pantalla,
material divulgativo: trípticos,
carteles, etc..

-
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AGENTE RECEPTOR

NÚCLEOS RURALES DE POBLACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

CAMBIAR LOS ESTILOS DE VIDA : PREVENCIÓN Y RECICLAJE

ACTUACIÓN

A.1 IMPULSAR EL USO DEL PUNTO LIMPIO.

ACCIONES

A1-Ac1
Sesión formativa e informativa relativa al uso del Punto limpio y otros sistemas alternativos de recogida de residuos
existentes en Salas (Punto Sigre, recogida de pilas, recogida de ropa usada, etc.), coincidiendo con la charla que se
impartirá por los núcleos rurales para informar del nuevo servicio de recogida de plásticos ganaderos. Incluirá
información relativa a vertederos ilegales y escombros.

RECURSOS MATERIALES

Material digital: cañón,
ordenador, pantalla.
Material divulgativo:
manual de buenas
prácticas
medioambientales de
Salas, trípticos, carteles.
Etc.

RECURSOS
HUMANOS

-

Técnico medioambiental
Educador medioambiental

CRONOGRAMA

-

A1-Ac1: Abril-Mayo (según inicio del servicio de recogida de plásticos).

COLABORADORES

-

COGERSA.

RESPONSABLE

-

Área de Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO DE SALAS

INDICADORES

-

A1-Ac1: Tn de plástico recogidas anualmente.
A2-Ac1: Nº de personas asistentes a las charlas.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Documentación gráfica, prensa.

RESULTADOS
ESPERADOS

-

Aumento de las tasas de recogida selectiva de residuos.
Descenso de los vertederos ilegales en el municipio.

11

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
Ayuntamiento de Salas
Área de Medio Ambiente

AGENTE RECEPTOR

CENTROS EDUCATIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

FOMENTAR EL INTERÉS POR LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS
PROPICIAR LA ADQUISICIÓN DE VALORES RELACIONADOS CON LA MINIMIZACIÓN Y
RECICLAJE
SUSCITAR EL SENTIDO CRÍTICO Y LA ACCIÓN PARTICIPATIVA ENTRE LOS JÓVENES

ACTUACIÓN
A.1 ELABORACIÓN DE UN SUB-PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ESPÉCIFICO COORDINADO ENTRE TODOS LOS
CENTROS EDUCATIVOS DEL CONCEJO

ACCIONES

A1-Ac1
Reunión con todos los centros educativos para la elaboración de las actividades que se incluirán en el Sub-Programa en
colaboración con DANONE y COGERSA..En ellas se incluirá la participación en la Semana Europea de la Reutilización , Jornadas
de las 3 R, visita al Punto Limpio de Salas y otras pendientes de programar con cada centro dentro de sus Programaciónes
Generaesl Anuales para el año 2102-2013.
A1-Ac2
Adhesión de todos los centros a la Red de Escuelas por el Rrciclaje

RECURSOS MATERIALES

CRONOGRAMA

Material Didáctico y
divulgativo: manual de
buenas prácticas
medioambientales de
Salas, trípticos, carteles.
Etc.

RECURSOS
HUMANOS

-

Técnico medioambiental
Educador medioambiental

-

A1-Ac1: Mayo-Junio 2012 (dependiendo de la disponibilidad del departamento de Obras y
Servicios para el inicio del servicio) y posteriormente de una manera periódica a lo largo de
todo el año.
A2-Ac1: Abril-Mayo (según inicio del servicio de recogida de plásticos).

COLABORADORES

-

DANONE, COGERSA.

RESPONSABLE

-

Área de Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO DE SALAS

INDICADORES

-

A1-Ac1: N1 de centros adheridos a la Red de Escuelas por el Reciclaje
A2-Ac2: Nº de jóvenes que participaron el alguna de las actividades

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Documentación gráfica, prensa, PGA de los centros educativos.

RESULTADOS
ESPERADOS

-

Aumento de las tasas de recogida selectiva de residuos en centros escolares.
Aumento del conocimiento de los jóvenes de los servicios de recogida de residuos existentes
en el concejo

-
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AGENTE RECEPTOR

AGRO-GANADERÍA

OBJETIVO ESPECÍFICO

INCORPORAR HÁBITOS Y COSTUMBRES TRADICIONALES RELACIONADOS CON EL
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.
PROMOVER LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS DAÑOS RELACIONADOS CON LOS
RESIDUOS AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD Y FOMENTAR LA MINIMIZACIÓN Y EL
RECILAJE

ACTUACIÓN
A.1 FOMENTAR EL RECICLADO DE PLÁSTICOS GANADEROS
A.2 IMPULSAR EL USO DEL PUNTO LIMPIO

ACCIONES

A1-Ac1
Implantación de la recogida selectiva de plásticos ganaderos en el concejo, en colaboración con el departamento de Obras y
Servicios del Ayuntamiento de Salas.
A2-Ac1
Sesión formativa e informativa relativa al uso del Punto limpio y otros sistemas alternativos de recogida de residuos
existentes en Salas (Punto Sigre, recogida de pilas, recogida de ropa usada, etc.), coincidiendo con la charla que se
impartirá por los núcleos rurales para informar del nuevo servicio de recogida de plásticos ganaderos. Incluirá
información relativa a vertederos ilegales y escombros.

RECURSOS MATERIALES

CRONOGRAMA

Camión con
pinza,material digital:
cañón, ordenador,
pantalla, material
divulgativo: manual de
buenas prácticas
medioambientales de
Salas, trípticos, carteles,
etc.

RECURSOS
HUMANOS

-

Personal del área de obras y
servicios.
Técnico medioambiental
Educador medioambiental

-

A1-Ac1: Mayo-Junio 2012 (dependiendo de la disponibilidad del departamento de Obras y
Servicios para el inicio del servicio) y posteriormente de una manera periódica a lo largo de
todo el año.
A2-Ac1: Abril-Mayo (según inicio del servicio de recogida de plásticos).

COLABORADORES

-

SERVICIO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALAS, COGERSA.

RESPONSABLE

-

Área de Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO DE SALAS

INDICADORES

-

A1-Ac1: Tn de plástico recogidas anualmente.
A2-Ac1: Nº de personas asistentes a las charlas.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Documentación gráfica, prensa.

RESULTADOS
ESPERADOS

-

Aumento de las tasas de recogida selectiva de residuos en general y de plásticos ganaderos
en particular.
Descenso de los vertederos ilegales en el municipio.

-

-
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AGENTE RECEPTOR

PEQUEÑO COMERCIO Y HOSTELERÍA

OBJETIVO ESPECÍFICO

PROMOVER ACTUACIONES DE MINIMIZACIÓN ,PREVENCIÓN Y RECICLAJE EN EL CAMPO
DE LOS RESIDUOS COMERCIALES Y HOSTELEROS, ASÍ COMO FOMENTAR

ACTUACIÓN

A.1 PROMOVER USO DE BOLSAS DE LA COMPRA REUTILIZABLE Y REDUCIR EL USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO
DESECHABLES (COMERCIO).
A.2 FOMENTAR EL RECICLADO A TRAVÉS DE VÍAS DE GESTIÓN ALTERNATIVAS DE RECICLAJE (HOSTELERÍA)
A.3 IMPULSAR EL USO DEL PUNTO LIMPIO ENTRE LOS COMERCIANTES Y HOSTELEROS EN EL ÁMBITO DE SU
NEGOCIO.

ACCIONES
A1-Ac1
Campaña “La bolsa o la pila” intercambio de bolsas desechables por pilas descargadas en colaboración con la
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE SALAS.
A2-Ac1
Mejora y ampliación de la recogida de vidrio entre la hostelería en colaboración con ECOVIDRIO
A3-Ac1
Aprovechar el reparto de bolsas de la campaña “La bolsa o la pila” para realizar una sesión informativa eb relación al uso
del Punto Limpio y recopilar los problemas que encuentran los comerciantes para..

RECURSOS MATERIALES

CRONOGRAMA

-

Bolsas desechables,
material didáctico:
trípticos, carteles,
contenedores especiales
para vidrio

RECURSOS
HUMANOS

-

Técnico medioambiental
Educador medioambiental

A1-Ac1: 21-24 de abril de 2012, coincidiendo con la Feria de Abril ( 2º opción: coincidiendo con
las fiestas de Salas y Cornellana en agosto)
A2-Ac1: Abril-Junio 2012
A3-Ac1: 3º semana de abril

COLABORADORES

-

COGERSA, ECOVIDIRO, ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE SALAS, ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES DE SALAS

RESPONSABLE

-

Área de Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO DE SALAS

INDICADORES

-

A1-Ac1: Nº de comercios adheridos a la campaña/Nº de bolsas repartidas
A2-Ac1: Nº de contenedores colocados/ Cantidad de vidrio anual recogido (t)
A3-Ac1: Nº de comerciantes participantes en la campaña.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Material gráfico, carteles, prensa.

RESULTADOS
ESPERADOS

-

Disminución del uso de bolsas de plástico.
Mayor conocimiento de los sistemas alternativos de gestión de residuos existentes en el
municipio de Salas y aumento del uso de los mismos.
Aumento de la utilización del Punto Limpio.

-
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9.-EXPERIENCIA PREVIA EN PROYECTOS SIMILARES
A continuación se enumeran las actividades municipales más significativas realizadas en los
últimos años relacionadas con la gestión de residuos.
-

I y II Campaña de Compostaje Doméstico (Año 2010-2012)
Programa de Reducción, Reutilización y Reciclaje de papel en locales municipales (Año 2010)
Semana Europea de la Reutilización de Residuos (Año 2010-2011)
Presencia de la Caravana de Reciclaje, Recipesca, etc en Ferias y Festejos (Año 2009-2010-2011)
Edición del Manual de Buenas Prácticas Medioambientales del Ayuntamiento de Salas (Año 2009)
Campaña Navideña (Año 2011)
Campañas Medioambientales en coordinación con los Centros Educativos (Ejemplo de Proyecto:
Anexo 1)
Charlas annuales de Consumo responsable en colaboración con DANONE
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10.- TABLA RESUMEN DEL PROGRAMA
PROYECTO “SALAS SOSTENIBLE”
AGENTE RECEPTOR

ACTUACION

ACCIONES

CRONOGRAMA
E

A.1 PROMOVER EL CONSUMO RESPONSABLE

AC1 Sesión formativa e informativa relativa a consumo
responsable y reciclaje.

A.2 IMPULSAR EL COMPOSTAJE DOMÉSTICO EN
SALAS

AC1 Adhesion a la III Campaña de Compostaje Doméstico.

A.3 PROMOVER EL USO DE BOLSAS D ELA COMPRA
REUTILIZABLE Y REDUCIR EL USO DE BOLSAS DE
PLÁSTICO DESECHABLE

AC1 Campaña “LA Bolsa o la Pila”.

F

M

A

MY

JL

A

S

O

N

D

X
X

X

X

X

2013

Indicador Principal:
Tasas de reciclaje
anual
Nº asistentes Charla

X

X

X

X

Nº participoantes en
Campaña

X

Nº Comercios
adheridos a la
Campaña
Nº bolsas repartidas

X

AC1 Sesión formativa e informativa relativa a consumo
responsable y reciclaje.

POBLACIÓN EN GENERAL

J

INDICADORES

Nº asistentes Charla

A.4 IMPULSAR EL USO DEL PUNTO LIMPIO
AC2 Sesiones formativas e informativas relativas al uso del Punto
Limpio y Sistemas alternativos de recogida se residuos existentes
en Salas
A.5 FOMENTAR EL RECICLAJE A TRAVÉS DE VÍAS DE
GESTIÓN ALTERNATIVAS DDE RECICLAJE

AC1 Implantación de la recogida de aceites

A.6 DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
EN MATERIA DE RESIDUOS ADAPTADOS A LA
POBLACIÓN EN GENERAL Y MEJORAR LOS
SERVICIOS DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL
SERVICIO DE G.R.S.U.

AC1 Campañas de sensibilización en ferias y Fiestas (COGERSA)

X

X

Nº asistentes Charla

X

Tasa de recogida de
aceite vegetal

X

X

X

AC2 Inclusión en la página web municipal de información relativa
al Servicio de G.R.S.U

AC3 Visitas a COGERSA de As. De mujeres y mayores

X

X

X

X

Nº eventos con
cobertura de
COGERSA/ nº de
asistentes a cada
evento
Nº consulltas
gestionadas por el
área de MA en
relación a l Servicio
de G.R.S.U

X

X

Nº participantes
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PROYECTO “SALAS SOSTENIBLE”
AGENTE RECEPTOR

ACTUACION

ACCIONES

CRONOGRAMA
E

A.1 IMPULSAR EL USO DEL PUNTO LIMPIO
NÚCLEOS RURALES DE POBLACIÓN

CENTRO EDUCATIVOS

A.1 ELABORACIÓN DE UN SUB-PROGRAMA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICO COORDINADO
ENTRE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
CONCEJO.

AC1 Sesión formativa e informativa relativa al uso del Punto
Limpio y otros sistemas alternativos de recogida de residuos
existentes en Salas. Incluirá información relativa a vertederos
ilegales y escombros.

F

M

A

MY

J

SECTOR PEQUEÑO COMERCIO Y
HOSTELERÍA

A

S

O

N

D

2013
Nº asistentes a la
charla

X

AC1 Reunión con todos los centros para la elaboración del SubPrograma en el que se incluirán las actividades elegidas y que
incluirán: Semana Europea de la Prevención de Residuos,
Jornadas de las 3R, Visita a Punto Limpio, etc.

X

Nº solicitudes uso
Pto. Limpio a través
Ayto.

X

X

AC2 Inclusión de todos los centros en la Red de Escuelas por el
Reciclaje

SECTOR AGRO-GANADERO

JL

INDICADORES

X

X

X

A.1 IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA DE PLÁSTICOS
GANADEROS.

AC.1 implantación de la recogida de plásticos ganaderos

A.2 SESIÓN FORMATIVA E INFORMATIVA RELATIVA
AL USO DEL PUNTO LIMPIO, OTROS SISTEMAS DE
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS EXISTENTES
EN SALAS Y EL NUEVO SERVICIO DE RECOGIDA DE
PLÁSTICOS.

AC.1 Sesión formativa e informativa relativa al Uso del Punto
Limpio, otros sistemas de recogida selectiva de residuos
existentes en Salas y el nuevo servicio de recogida de plásticos

A.1 PROMOVER EL USO DE BOLSAS DE LA COMPRA
REUTILIZABLE Y REDUCIR EL USO DE BOLSAS DE
PLÁSTICO SEDECGHABLES

AC.1 Campaña “La bolsa o la pila”

A.2 FOMENTAR EL RECICLADO A TRAVÑÉS DE VÍAS
DE GESTIÓN ALTERNATIVAS DE
RECICLAJE
(HOSTELERÍA).

AC.1 Mejora y ampliación de la recogida de vidrio (ECOVIDRIO) y
de Aceites vegetales entre la Hostelería.

X

A.3. IMPULSAR EL USO DEL PUNTO LIMPIO ENTRE
COMERCIANTES Y HOSTELEROS EN EL ÁMBITO DE
SU NEGOCIO.

AC.1 Sesión formativa e informativa a comerciantes aprovechando
el reparto de bolsas de la Campaña “LA bolsa o la pila”

X

X
X

REGULARMENTE

X

X

Nº de participantes
en las actividades

Nº de centros
adheridos

Tasa de reciclaje de
plásticos anual (t)

X
Nº asistentes charla
Nº bolsas reparidas

Nº comercios
adheridos a la
Campaña

X
X

X

REGULARMENTE

Nº contenedores
Tasas de recilaje

Nº asistentes charla
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