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1 INTRODUCCIÓN Y DIAGNOSIS SITUACIÓN ACTUAL 

11..11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

La gestión de los residuos generados en entornos urbanos supone uno de los mayores retos dentro 

de las responsabilidades de los ayuntamientos, tanto por el coste asociado cómo por la dificultad 

que entraña avanzar hacia su mejora tanto ambiental, como social y económica. El mismo tiempo, 

los municipios rurales, especialmente los gallegos, se caracterizan por una dispersión muy marcada 

de las entidades o núcleos de población. Además hay que considerar el elevado índice de núcleos 

diseminados que presenta el territorio gallego, donde se encuentran más del 50% de todas las 

entidades de población del Estado. En los entornos rurales las posibilidades de autogestión de 

ciertas fracciones, especialmente las de naturaleza orgánica, permite plantear y reforzar modelos 

de gestión de residuos basados en la reducción de la fracción resto y buscando un ahorro global 

para los ayuntamientos. Así fomentar la prevención y optimizar la gestión y el tratamiento de estos 

residuos son dos de los grandes desafíos de las administraciones locales, ya que son 

indispensables para evitar posibles impactos negativos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y la 

sociedad.  

11..22..  MMAARRCCOO  LLEEGGAALL  

Plan Estatal en el Marco de la Gestión de Residuos (PEMAR) 2016 – 2022: 

El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) tiene por objetivo adaptar la gestión de 

residuos a las nuevas directivas europeas. Este Plan incluye además la Estrategia de Reducción de 

Vertido de Residuos Biodegradables, que cumpliendo con una obligación legal, contribuye a 

ensanchar la vida de los vertederos, a disminuir su impacto sobre el entorno y de forma especial a 

la reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Entre muchos otros aspectos, el Plan Nacional 

de Residuos propone: 

 Aumentar el compostaje y la biometanización de la fracción orgánica recogida selectivamente.  

 Aumentar las tasas de reciclado de los diferentes materiales presentes en los residuos urbanos 

de origen domiciliario. 

 Reducir la cantidad de residuos destinados a vertido (la fracción biodegradable 

principalmente).  

Plan de xestión de residuos sólidos urbanos de Galicia 2010-2022 
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Aprobado por el Gobierno Gallego el 13 d enero del 2011 como instrumento para la gestión de los  

residuos en la Comunidad Autónoma de Galicia. Los principales objetivos de este Plan son:  

 La reducción de un 10% en la generación de residuos en 2020 con respeto al año 2009. 

 Tratamiento de la totalidad de los residuos producidos, con la consiguiente reducción de 

las necesidades de eliminación en vertedero (pasando del 53% de 2009 a un 24% en 2020). ➢ 

Incremento de la reutilización y el reciclaje hasta un 30% frente al 10% de 2009. 

 Para llegar a cumplir estos objetivos el PXRUG presenta diez líneas estratégicas de 

actuación en las que se incluyen varias medidas relacionadas con los residuos comerciales además 

de los domésticos: 

- Plan de comunicación y educación ambiental.  

- Plan de prevención de residuos.  

- Fomento de la recogida selectiva de la fracción orgánica.  

- Fomento de la recogida selectiva de la fracción envases. 

- Fomento de la prevención y la recogida selectiva de la fracción “otros” (fracción resto).  

- Plan de ampliación y mejora de puntos limpios.  

- Ambientalización de la administración.  

- Incremento de la planificación territorial e impulso de nuevos instrumentos para la gestión 

sostenible de residuos.  

- Planificación de la red de plantas de tratamiento.  

- Potenciación del comprado de reciclaje y del compost. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados esta ley es la 

transposición española de la Directiva 2088/98CE,  tiene por objeto regular a gestión de los 

residuos impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos 

sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la 

eficiencia en el uso de los recursos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen jurídico de los 

suelos contaminados. De esta ley cabo destacar que antes de 2020, la cantidad de residuos 

domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las 

fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá 

alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso.  
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Biorresiduos 

 El artículo 24 de esta Ley hace referencia explícita a los biorresiduos indicando que “las 

autoridades ambientales promoverán medidas que podrán incluir en los planes y programas de 

gestión de residuos previstos. Estas medidas servirán para impulsar: 

 La recogida separada de biorresiduos para destinarlos el compostaje o a la digestión anaerobia 

en particular de la fracción vegetal, los biorresiduos de grandes generadores y los biorresiduos 

generados en los hogares.  

 El compostaje doméstico y comunitario. 

 El tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente de forma que se logre un alto grado 

de protección del medio ambiente llevado a cabo en instalaciones específicas sin que se 

produzca la mezcla con residuos mezclados a lo largo del proceso. En su caso, la autorización 

de este tipo de instalaciones deberá incluir las prescripciones técnicas para el correcto 

tratamiento de los biorresiduos y la calidad de los materiales obtenidos.  

 El uso del compost producido a partir de biorresiduos y ambientalmente seguro en el sector 

agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas, en sustitución de otras 

enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales. 

La gestión de residuos de competencia municipal tal y como establece el artículo 12 de la Ley 

22/2011 de 28 de julio, corresponde a las Entidades Locales, que deberán prestar, como servicio 

obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los 

hogares, comercios y servicios. La prestación de este servicio corresponde a los municipios, que 

podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada. Las Entidades Locales podrán elaborar 

programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia y gestionar los residuos 

comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados en las industrias en los términos 

que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos residuos 

puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el artículo 17.3.  

11..33..  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL  

Los residuos del Ayuntamiento de Outeiro de Rei se están recogiendo selectivamente mediante un 

modelo de recogida voluntaria de cuatro fracciones en contenedores específicos. La fracción que 

más contenedores utiliza es la fracción resto con un total de 586 contenedores distribuidos por 

todo el término municipal. 
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De la producción anual puede asumirse una producción general de residuos de en torno a 1,28 kg 

por habitante y día según datos del año 2016. 

Esta cantidad, que supone una producción anual de unas 2.363,07 al año, se distribuye entre la 

recogida de la fracción orgánica y resto y las recogidas selectivas de envases ligeros, papel-cartón 

y vidrio. 

A continuaciçon detallamos las cantidades de residuos generadas en el año 2016 por tipología: 

MESES ORGÁNICO Y 
RESTO 

ENVASES PAPEL CARTÓN VIDRIO 

Enero 174.520 1.497 1.647 7.597 

Febrero 152.640 1.745 1.920 482 

Marzo 179.620 1.606 1.767 6.097 

Abril 172.240 3.580 3.938 0 

Mayo 204.420 2.980 3.278 0 

Junio 201.820 4.020 4.422 11.594 

Julio 198.580 3.940 4.334 0 

Agosto 209.060 3.600 3.960 7.318 

Septiembre 188.020 2.980 3.278 0 

Octubre 193.740 3.140 3.454 7.318 

Noviembre 177.760 3.600 3.960 14.530 

Diciembre 181.273 2.760 3.036 0 

TOTAL anual 2.233.694 35.448,92 38.993,82 54.935,81 
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La recogida genérica se realiza mediante colectores de diversas capacidades de carga trasera. 

Estos residuos son trasladados a la planta de transferencia de Sogama en el Ayuntamiento de Lugo 

Para el servicio de recogida selectiva de envases ligeros se dispone de 63 colectores amarillos de 

tapa cerrada de carga trasera, distribuidos en todo el ayuntamiento que en la actualidad son 

transportados a la citada planta de transferencia de Sogama situada en el término municipal de 

Lugo. 
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1.3.1 Contenerización actual 

Capacidad (l) RSU BA PC VIDRIO 

3000 0 0 54 46 

1100 14 0 0 0 

800 487 63 0 1 

360 54 0 0 0 

240 31 0 0 0 

Total…. 586 63 54 47 

Capacidad total (l) 431.880 50.400 162.000 138.800 

Capacidad total (Kg) 53.985 1.260 11.340 27.205 
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2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

‐ Prevenir la generación de residuos es la acción prioritaria 

‐ Luchar contra el desperdicio alimentario 

‐ Compra y consumo responsable 

‐ Fomentar la recogida selectiva en origen de la fracción orgánica, lo que implica una mejor 

separación del resto de las fracciones Una separación en origen de calidad también facilita la 

gestión posterior del residuo y la calidad del producto que se obtiene. 

‐ Incrementar de modo significativo el reciclaje. 

‐ Potenciar las recogidas comerciales en origen. 

‐ Potenciar el mercado del reciclaje. 

‐ Implicar a las personas en las actuaciones de gestión de residuos. 

‐ Gestionar el cierre del ciclo de la materia orgánica con un compostaje adecuado. 

‐ Ahorrar energía y agua 

‐ Avanzar hacia el cumplimiento de las Directivas europeas y estatales en cuanto los objetivos 

de reciclaje material de residuos urbanos 

‐ Avanzar cara a un modelo de economía circular 

 

 



 

 

10 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto presentado consistirá en la implantación del 5ºcontenedor en acera para la recogida de 

fracción orgánica en el municipio de Outeiro de Rei, para ello se instalarán 55 contenedores de 

240l, 50 contenedores de 400l y 70 contenedores de 800l, con  apertura mecánica con cierre. Los 

residuos generados serán entregados en la Planta de Biocompost Lugo ubicada en Cospeito-

Vilalba(Lugo) 

33..11..  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  

La implantación de la recogida separada de fracción 

orgánica de residuos municipales se extenderá a todo el 

término municipal de Outeiro de Rei. Inicialmente se 

introducirá en los grandes productores, actividades 

comerciales (comercios  de alimentación, grandes 

excedentes, comunidad de propietarios, colegios 

restauración y hostelería, etc). A continuación se irán 

entregando a las viviendas que lo soliciten voluntariamente 

y que estén verdaderamente interesados y así conseguir 

que no se depositen residuos distintos a los residuos 

orgánicos,evitando la contaminación de esta fracción. También se ubicarán contenedores en fiestas 

y eventos gastronómicos en los que se produzcan excedentes de restos alimentarios. 

El Ayuntamiento de Outeiro de Rei pertenece a la provincia y diócesis de Lugo; integrado en el 

conjunto de la unidad geográfica conocida como A Terra Chá lucense, se sitúa a 11 km de la 

capital provincial. Limita polo norte con los Ayuntamientos de Begonte, Cospeito y Rábade; por el 

Este, con el de Castro de Rei; polo sur, con el de Lugo y por el Oeste, con el Ayuntamiento de 

Friol. Forma parte de la comarca de Lugo y de la "Mancomunidad de Municipios de la Terra Chá" 

en la que se incluyen además los municipios de Abadín, Castro de Rei, Pastoriza y Cospeito. 

Geográficamente está situado a 43º05’7’’ de latitud Norte y la 7º36’7’’ de longitud Oeste, siendo su 

extensión, de 134 km2.  

33..22..  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  IIMMPPLLIICCAADDAA  

Según la última actualización del censo por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), que 

corresponde al período de 2018, cuenta con 5093 habitantes, 2624 hombres y 2469 mujeres, 
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distribuidos en las 167 aldeas en las que se organizan las 27 parroquias que componen el 

Ayuntamiento: 

Unidad Poblacional 

Año 2018 

Población 
total 

Hombres Mujeres 

OUTEIRO DE REI 5093 2624 2469 

SAN CLODIO DE AGUIAR (SAN CLODIO) 41 19 22 

BALSA (A) 10 6 4 

SAN CLODIO 31 13 18 

SAN LOURENZO DE AGUIAR (SAN LOURENZO) 106 53 53 

COUTO (O) 64 34 30 

PICATO (O) 2 2 0 

REDONDIÑA 31 14 17 

SAA 9 3 6 

ARCOS (SAN PEDRO) 64 38 26 

BULLAS 22 12 10 

CABANA (A) 12 5 7 

CRUCEIRO (O) 14 9 5 

PECOUZO (O) 5 4 1 

TORRE (A) 8 6 2 

BIDRAL (O) 3 2 1 

ASPAI (SAN CIBRAO) 82 40 42 

ASPAI 45 22 23 

CARBALLAL (O) 8 4 4 

LAXE (A) 1 1 0 

PROVINCE 18 9 9 

SANTA COMBA 10 4 6 

BONXE (SAN MAMEDE) 249 128 121 

BOUZAS 21 9 12 

CAXIGAL 35 18 17 

EIREXE 20 8 12 

RESTRIZ 17 10 7 

SUBIDA (A) 20 10 10 

VEIGA 90 52 38 

VIGO 13 8 5 

GRANXO (O) 14 5 9 

LOMBAS (AS) 19 8 11 

CABOI (SAN MARTIÑO) 120 53 67 

ASTARIZ 80 38 42 

CABOI 6 2 4 

FONTELA 27 9 18 

MATO (O) 7 4 3 

CANDAI (SAN VICENTE) 72 37 35 

CANDAI DE ABAIXO 13 6 7 

CANDAI DE ARRIBA 6 3 3 

CURRÁS 10 4 6 
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Unidad Poblacional 

Año 2018 

Población 
total 

Hombres Mujeres 

LAVADOIRO 3 2 1 

MANGOEIRO 2 1 1 

PENAS (AS) 9 5 4 

PIÑEIRO 15 9 6 

SUSAVILA 14 7 7 

CASTELO DE REI (SAN SALVADOR) 72 38 34 

CASTELO 50 24 26 

REBOLEIRAS (AS) 19 12 7 

BIEITE 3 2 1 

CELA (SANTA MARÍA) 267 134 133 

CASANOVA (A) 6 5 1 

FOMPEDRIÑA 22 12 10 

FORMISTÁN 17 7 10 

HORTAS (AS) 25 12 13 

MEIDONÍN 49 28 21 

QUINTIÁN 15 8 7 

REGUEIRO (O) 8 4 4 

TRABANCA 26 13 13 

VEIGUICELA 51 25 26 

VER 48 20 28 

SANTA MARIÑA (SANTA MARÍA) 101 49 52 

FELPÁS 22 13 9 

PEDRAGOSO (O) 1 1 0 

SANTA MARIÑA 40 18 22 

SINOGA 27 12 15 

GUIMAREI 11 5 6 

FOLGUEIRA (SAN NICOLÁS) 43 21 22 

BARRIO DE ABAIXO 6 3 3 

BARRIO DE ARRIBA 11 6 5 

ESPIÑEIRO 15 7 8 

POZO (O) 11 5 6 

FRANCOS (SANTIAGO) 67 33 34 

FRANCOS 25 11 14 

MAÚNFE 28 16 12 

REBOREDA 14 6 8 

SANTIAGO DE GAIOSO (SANTIAGO) 152 82 70 

FEIRA (A) 35 17 18 

EIREXA 24 15 9 

LAMA 16 8 8 

LONGARELA 22 11 11 

PONTE (A) 8 6 2 

XUEUS 47 25 22 

SAN TOMÉ DE GAIOSO (SAN TOMÉ) 19 13 6 

ALGAR 5 4 1 
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Unidad Poblacional 

Año 2018 

Población 
total 

Hombres Mujeres 

CACHOPEIRO 4 2 2 

SAN TOMÉ 10 7 3 

GUILLAR (SAN MARTIÑO) 1003 531 472 

BUXÁN 58 32 26 

CASTRO (O) 58 28 30 

GUILLAR 32 12 20 

MATELOS 31 14 17 

SAN MARTIÑO 28 17 11 

MARCELLE 38 23 15 

SALETE (O) 43 20 23 

ALARGOS (OS) 61 37 24 

CUPEIRO 40 20 20 

PONTE NOVA (A) 19 12 7 

URBANIZACIÓN ALARGOS (OS) 334 175 159 

URBANIZACIÓN SALETE (O) 261 141 120 

MARTUL (SAN PEDRO) 79 39 40 

CARTEL 15 8 7 

MARTUL 64 31 33 

MATELA (SANTA MARÍA MADANELA) 173 89 84 

ALBARÓN 37 19 18 

MALDE 6 3 3 

MATELA 82 43 39 

GRANDA PEQUENA (A) 7 4 3 

ROZAS (AS) 41 20 21 

MOSTEIRO (SAN SALVADOR) 167 89 78 

CARBALLIDO 16 9 7 

COUSO 13 8 5 

FELMIL 8 5 3 

FERREIRA 24 13 11 

GRANXO (O) 10 6 4 

HEDRADO (O) 8 3 5 

MACEDA 61 31 30 

OUTÓN 18 10 8 

CASA DO MONTE 4 1 3 

CARBALLIDO DE ARRIBA 5 3 2 

OUTEIRO DE REI (SAN XOÁN) 724 365 359 

BARCIELA 22 13 9 

OUTEIRO DE REI 274 139 135 

SANTA ISABEL 205 102 103 

SANTA ISABEL 194 97 97 

190399 *DISEMINADO* 11 5 6 

CANTÓN 147 71 76 

PALLOZA (A) 76 40 36 

PARADA (SAN XOÁN) 76 40 36 
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Unidad Poblacional 

Año 2018 

Población 
total 

Hombres Mujeres 

GONDAI 25 13 12 

LATAS (AS) 1 1 0 

PARADA 14 6 8 

PAZO (O) 24 12 12 

SAN PAIO 1 1 0 

SEIVANE 9 6 3 

PASCUAIS 2 1 1 

SAN FIZ DE PAZ (SAN PEDRO FIZ) 163 88 75 

ABELADOIRA 5 2 3 

AGUEIROS 4 2 2 

CASTRO (O) 12 6 6 

LIÑARES 5 3 2 

MONTEMAIOR 6 3 3 

PAZ 21 11 10 

PENADEDRA 36 15 21 

PORTO DO VAO 7 6 1 

RIASCO 12 6 6 

VILAR 29 19 10 

GUIMARÁS 2 1 1 

XUNTO DA IGREXA 24 14 10 

ROBRA (SAN PEDRO FIZ) 410 207 203 

ALVITE 28 17 11 

BRANDIÁN 3 0 3 

FRANCOS 46 27 19 

PENELAS 278 137 141 

PIAGO 0 0 0 

ROBRA 33 14 19 

BARCIELA 0 0 0 

CORREDOIRA (A) 0 0 0 

FRANCA (A) 17 9 8 

LEIROS LARGOS 0 0 0 

PONTELLAS (AS) 5 3 2 

SILVARREI (SAN XOÁN) 384 194 190 

CONSTANTE 154 72 82 

PAPE 99 53 46 

SILVARREI 126 67 59 

CABANAS 5 2 3 

LEIROS LARGOS 0 0 0 

SOBRADA DE AGUIAR (SANTA MARÍA MADANELA) 135 69 66 

CANCELA 11 7 4 

CARREIRA VELLA (A) 21 9 12 

CURUTÍN 35 20 15 

FAXILDE 20 7 13 

GABÍN 9 3 6 
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Unidad Poblacional 

Año 2018 

Población 
total 

Hombres Mujeres 

LAXE 11 7 4 

PIÑEIRO 17 10 7 

TORRE (A) 11 6 5 

TABOI (SAN PEDRO) 69 37 32 

FONTELA 5 2 3 

FRAIZ 5 3 2 

XIGÁN 7 5 2 

PACIO 6 3 3 

PASADOIRO (O) 8 4 4 

PEREIRO (O) 21 11 10 

PEROXA (A) 6 4 2 

TRASFONTE 7 4 3 

SAN MARCOS 4 1 3 

VICINTE (SANTA MARÍA) 98 55 43 

BRAVOS 32 17 15 

BUSTELO 12 8 4 

CARBALLEIRAS (AS) 15 10 5 

INSUA (A) 3 2 1 

SANCROIO 5 2 3 

VICINTE 25 13 12 

VILARELLE 6 3 3 

VILELA (SANTIAGO) 157 83 74 

CAVADAS (AS) 35 18 17 

LACIANA (A) 8 6 2 

VEIGADOLGA 4 1 3 

VILELA GRANDE 9 7 2 

VILELA PEQUENA 70 38 32 

FIN (O) 9 5 4 
SALETA (A) 

 22 8 14 

 

33..33..  CCEENNTTRROO  DDEE  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  

Los residuos orgánicos generados serán entregados en la Planta de Biocompost, S.L. ubicada en el 

Cospeito-Vilalba(Lugo) ,con número de autorización SC-I-IPPC-XV-00049. 

33..44..  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  TTEEMMPPOORRAALL  

Los contenedores objeto de la ayuda serán colocados inicialmente en los grandes productores y 

después el resto según demanda de los vecinos. 
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33..55..  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  CCOOMMPPLLEETTOO  DDEE  LLAASS  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  

En la siguiente tabla se detallan los gastos de todos los equipamientos y acciones para los que se 

solicita la subvención. 

CONCEPTO Uds. 

Precio 

Unitario 

Importe 

Contenedor fracción orgánica 240l 55 80,65 4.435,75 € 

Contenedor fracción orgánica 400l 50 122,96 6.148,00€ 

Contenedor fracción orgánica 800l 70 172,09 12.046,30 € 

Campañas   3.499,95€ 

Subtotal   26.130,00 € 

IVA (21%)   5.487,30€ 

TOTAL   31.617,30€ 
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4 PLAN DE ACTUACIÓN  

44..11..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  CCOONNTTEEEEDDOORR  224400LL  

La materia prima con  que están fabricados es polietileno de alta densidad reuniendo las mejores 

condiciones de fluidez, con gran resistencia al golpe y la rotura. 

MATERIA PRIMA 100% RECICLABLE  

Los contenedores están fabricados mediante la técnica de 

transformación por  inyección utilizando polietileno de alta densidad  

(PEHD) estabilizado contra  la radiación U.V. y con aditivos Masterbach 

de color exentos de Cadmio.  

La materia obtenida se deriva de caña de azúcar. Esta materia posee 

exactamente las mismas propiedades mecánicas que el PEHD nacido 

de fuente petroquímica. La fabricación es por inyección en un molde monocasco, que permite 

fabricar todo el cuerpo en una sola pieza, sin añadir partes remachadas a este cuerpo, con lo que 

se evitan tensiones y puntos de fragilidad en estas  uniones, que se ponen en manifiesto durante 

su uso. Las partes metálicas se realizan en acero galvanizado en caliente.  

NUEVAS RUEDAS ECOLÓGICAS  

El contenedor de 240 L se equipa con las  nuevas ruedas ecológica que son 

reciclables y amortiguan el sonido haciendo la rodadura del contenedor 

prácticamente inaudible.  

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: 

FACILIDAD DE USO  

Tapa ergonómica con tomas  periférica de mano para una fácil apertura. Caras de cuba torneadas  

y estructuradas para una mejor rigidez. Forma de tapa estudiada para evitar la retención de las  

aguas  de lluvias  y de lavado.  

Manejabilidad y seguridad con agarres que facilitan la recogida que responden a las exigencias de 

la legislación laboral y las normas europeas. 
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El contenedor está formado por dos partes: el cuerpo y la tapa. La unión  entre las dos partes se 

realiza por medio de dos bisagras. La parte exterior de la tapa es prácticamente lisa y abombada 

por lo que no retiene suciedad, ni agua cuando son lavados. La tecnología empleada en la 

fabricación de la tapa permite que sea ligera y flexible aumentando  sus resultados ante las 

continuas elevaciones de los camiones de basura. El interior del cuerpo es de paredes lisas y 

redondeadas evitando así la acumulación de desechos. Dispone de dos ruedas de caucho, que 

facilitan su desplazamiento. La posición de las asas y de las ruedas están estudiadas para una 

manipulación cómoda, facilitando su uso y movilidad.  

Estos  contenedores se pueden vaciar mecánicamente sobre camiones de recogida de basura que 

incorporen sistemas de elevación.  

Tapa  bloqueable con cerradura, cerrojo o cierre de enganche.  

DIMENSIONES  

Altura (A) 1.000mm 

Altura (B) 1.080mm 

Anchura(E) 570 mm 

Anchura(D) 580mm 

Fondo  730mm 

Peso  13,5 kg 

Carga útil 100 kg 

 

 

 

 

 

 

 

CERRADURA 

Cerradura Autom. Capuchón con llave individual/triangular 

COLOR 

Color marrón en cuerpo y tapa 

INSONORIZACIÓN 

Amortiguación de la tapa 



 

 

19 

 

Ruedas insonorizadas 

PERSONALIZACIÓN 

Incluyen personalización por termoimpresión en la que se señala la fracción de residuo orgánica a 

la que van destinados. 

NORMATIVA / CERTIFICACIONES  

Este modelo de contenedor cumple la Normativa Europea EN y está fabricado en 

Centros de Producción certificados ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.  

44..22..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  CCOONNTTEENNEEDDOORR  440000LL  

La materia prima con  que están fabricados es polietileno de alta densidad reuniendo las mejores 

condiciones de fluidez, con gran resistencia al golpe y la rotura. 

MATERIA PRIMA 100% RECICLABLE  

Los contenedores están fabricados mediante la técnica de transformación por  inyección utilizando 

polietileno de alta densidad  (PEHD) estabilizado contra la radiación U.V. y con aditivos Masterbach 

de color exentos de Cadmio.  

 La materia obtenida se deriva de caña de azúcar. Esta materia posee exactamente las mismas 

propiedades mecánicas que el PEHD nacido de fuente petroquímica. La fabricación es por inyección 

en un molde monocasco, que permite fabricar todo el cuerpo en una 

sola pieza, sin añadir partes remachadas a este cuerpo, con lo que se 

evitan tensiones y puntos de fragilidad en estas  uniones, que se ponen 

en manifiesto durante su uso. Las partes metálicas se realizan en acero 

galvanizado en caliente.  

NUEVAS RUEDAS ECOLÓGICAS  

El contenedor de 400 L se equipa con las nuevas ruedas ecológica que 

son reciclables y amortiguan el sonido haciendo la rodadura del contenedor prácticamente 

inaudible.  

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: 
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FACILIDAD DE USO  

Tapa ergonómica: tomas  periféricas  de mano para una fácil apertura. Caras de cuba torneadas  y  

estructuradas  para  una  mejor rigidez. Forma de tapa estudiada para evitar la retención de las  

aguas  de lluvias  y de lavado.  

Manejabilidad y seguridad con agarres que facilitan la recogida que responden a las exigencias de 

la legislación laboral y las normas europeas. 

El contenedor está formado por dos partes: el cuerpo y la tapa. La unión  entre las dos partes se 

realiza por medio de dos bisagras. La parte exterior de la tapa es prácticamente lisa y abombada 

por lo que no retiene suciedad, ni agua cuando son lavados. La tecnología empleada en la 

fabricación de la tapa permite que sea ligera y flexible aumentando  sus resultados ante las 

continuas elevaciones de los camiones de basura. El interior del cuerpo es de paredes lisas y 

redondeadas evitando así la acumulación de desechos. Dispone de dos ruedas de caucho, que 

facilitan su desplazamiento. La posición de las asas y de las ruedas están estudiadas para una 

manipulación cómoda, facilitando su uso y movilidad.  

Estos contenedores se pueden vaciar mecánicamente sobre camiones de recogida de basura que 

incorporen sistemas de elevación.  

MANIOBRABILIDAD Y ESTÉTICA 

Práctico, ligero y extremadamente móvil. Sus dimensiones casi cuadradas lo hacen particularmente 

adaptadoba espacios estrechos, zonas  estrechas de vertido de residuos, pasillos de hospitales, 

industrias agroalimentarias en las que los residuos son más densos, o depósitos de deshechos en 

cafeterías y restaurantes.  

COMODIDAD Y SEGURIDAD 

El contenedor para  residuos  CitybacTM 4-ruedas, de 400 litros de capacidad es la solución  

innovadora para mejorarla comodidad  y seguridad  en  el manejo cotidiano. Gracias a su 

impresionante ligereza, lograda a través del uso de material PEAD, y una mejor distribución de la 

carga sobre 4 ruedas, se reduce significativamente la presión sobre la espalda.  

Tapa bloqueable con cerradura manual 

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO / LAVADO  
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Paredes internas y externas lisas. Forma de la tapa estudiada para evitar cualquier retención de 

agua. Estos contenedores se pueden vaciar mecánicamente sobre camiones de recogida de basura 

que incorporen sistemas de elevación, DIN frontal y lateral. Pestaña frontal del contenedor 

fabricada en las distintas configuraciones de la Norma UNE-EN  840, CEN A y CEN C.  

DIMENSIONES  

Altura (A) 1.050mm 

Altura (B) 1.145mm 

Anchura(E) 440 mm 

Anchura(F) 440mm 

Fondo(C1) 780mm 

Fondo(C1) 820mm 

Fondo(C2) 835mm 

Peso  25 kg 

Carga útil 160 kg 

 

 

 

 

CERRADURA 

Cerradura Autom. Capuchón con llave individual/triangular 

 

 

COLOR 

Color marrón en cuerpo y tapa 

INSONORIZACIÓN 

Amortiguación de la tapa 

Ruedas insonorizadas 
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PERSONALIZACIÓN 

Incluyen personalización por termoimpresión en la que se señala la fracción de residuo orgánica a 

la que van destinados. 

NORMATIVA / CERTIFICACIONES  

Este modelo de contenedor cumple la Normativa Europea EN y está fabricado en 

Centros de Producción certificados ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.  

44..33..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  CCOONNTTEENNEEDDOORR  880000LL  

La materia prima con que están fabricados es polietileno de alta densidad reuniendo las mejores 

condiciones de fluidez, con gran resistencia al golpe y la rotura. 

MATERIA PRIMA 100% RECICLABLE  

Los contenedores están fabricados mediante la técnica de transformación por  inyección utilizando 

polietileno de alta densidad  (PEHD) estabilizado contra la radiación U.V. y con aditivos Masterbach 

de color exentos de Cadmio.  

La materia obtenida se deriva de caña de azúcar. Esta materia posee exactamente las mismas 

propiedades mecánicas que el PEHD nacido de fuente petroquímica. La fabricación es por inyección 

en un molde monocasco, que permite fabricar todo el cuerpo en una sola pieza, sin añadir partes 

remachadas a este cuerpo, con lo que se evitan tensiones y puntos de fragilidad en estas  uniones, 

que se ponen en manifiesto durante su uso. Las partes metálicas se realizan en acero galvanizado 

en caliente.  

NUEVAS RUEDAS ECOLÓGICAS  

El contenedor de 360 L se equipa con las  nuevas ruedas ecológica que son reciclables y 

amortiguan el sonido haciendo la rodadura del contenedor prácticamente inaudible.  

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: 

FACILIDAD DE USO  
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Tapa ergonómica con tomas periféricas de mano para una fácil apertura. Caras de cuba torneadas  

y estructuradas para una mejor rigidez. Forma de tapa estudiada para evitar la retención de las  

aguas  de lluvias  y de lavado.  

 

 

Manejabilidad y seguridad  

Características mecánicas de alto nivel con 6 asas de manipulación integradas dotadas de estrías 

para mejorar el agarre y tapón de vaciado. Los accesorios metálicos están protegidos contra la 

corrosión, por un proceso de galvanizado en caliente.  

En el frontal de la tapa se integran dos asas de manipulación que facilitan la apertura de la misma.  

Con cuatro ruedas con banda de rodadura de caucho de 200 mm de diámetro (posibilidad de 

ruedas de 160 mm) y giro de 360º, que facilitan su desplazamiento, dos de las cuales incorporan 

freno de seguridad que inmovilizan al contenedor. La  posición de las asas y de las ruedas está  

estudiada para una manipulación cómoda, facilitando su uso y movilidad.  

Estos contenedores se pueden vaciar mecánicamente sobre camiones de recogida de basura que 

incorporen sistemas de elevación.  

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO / LAVADO  

Paredes internas y externas lisas. Forma de la tapa estudiada para evitar cualquier retención  de 

agua. Pestaña frontal del contenedor fabricada en las distintas configuraciones de la Norma UNE-

EN  840, CEN A y CEN C.  

DIMENSIONES  

Altura (A) 1.215mm 
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Altura (B) 1.320mm 

Anchura(E) 855 mm 

Anchura(F) 470mm 

Fondo(C1)775mm 

Fondo(D)775mm 

Fondo(C2)835mm 

Peso 41 kg 

Carga útil 310kg 

 

 

CERRADURA 

Cerradura Autom. Capuchón con llave individual/triangular 

 

 

COLOR 

Color marrón en cuerpo y tapa 

INSONORIZACIÓN 

Amortiguación de la tapa 
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Ruedas insonorizadas 

PERSONALIZACIÓN 

Incluyen personalización por termoimpresión en la que se señala la fracción de residuo orgánica a 

la que van destinados. 

NORMATIVA / CERTIFICACIONES  

Este modelo de contenedor cumple la Normativa Europea EN y está fabricado en Centros de 

Producción certificados ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.  

44..44..  CCOONNTTEENNEEDDOORREESS  RREECCIICCLLAADDOOSS  

La nueva gama Circular Eco está fabricada al 100% a partir de plástico 

(PEHD) reciclado, del cual hasta un del 60% proviene de los envases 

domésticos. Para los ciudadanos, esta es la prueba de como da sus 

frutos. 

Los contenedores, fabricados con 100% de PEHD reciclado, incorporan 

hasta un 60% de materia reciclable doméstica (envases, tapones). 

A excepción del eje de acero y la goma de las ruedas, el contenedor es 100 % reciclable. 

Los contenedores están diseñados utilizando la cantidad justa de materia prima y energía Y gracias 

a las técnicas de inyección más modernas. 

Su diseño también permite la fácil sustitución de piezas rotas o accesorios. Las ruedas y los ejes 

son desmontables y reutilizables. 

Reducción de las cargas de trabajo 

La reducción de peso de los contenedores contribuye a 

la disminución del esfuerzo del trabajo del personal de 

la recogida y del mantenimiento. 

Estos contenedores Circular Eco tienen un aspecto diferente al de los contenedores fabricados con 

materiales vírgenes: 
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- Pequeñas variaciones de matices de color respecto a las tradicionales 

- Posibles pequeñas asperezas 

Fabricaos en su mayor parte a partir de envases de productos de limpieza, los contenedores 

conservan el olor a limpio tan característico. 
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5 CAMPAÑAS INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACION 

El ayuntamiento procederá a la divulgación de las campañas en soporte gráfico en los camiones y 

contenedores; también formará al personal que realicen los servicios de recogida para que tengan 

conocimiento tanto del propio plan como de la normativa aplicable a la gestión de residuos. 

Anualmente se desarrollará un plan de formación ambiental en el que se expondrán los siguientes 

conceptos: 

- Datos sobre el modelo de gestión de residuos del ayuntamiento para su divulgación entre 

la población. 

- Información sobre el grado de cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de Outeiro de 

Rei y del Plan de gestión de residuos sólidos urbanos de Galicia 2010-2022. 

- Formación del personal adscrito a la prestación del servicio. 

- Actividades de formación ambiental a desarrollar en los centros educativos. 

El ayuntamiento de Outeiro de Rei apuesta por la realización de campañas y eventos formativos y 

de concienciación ciudadana, en los que se incida en la necesidad de una buena separación en 

origen. 

En base a esta idea, se efectuarán campañas de concienciación ciudadana y programas de 

corrección, seguimiento y apoyo, en la que se planteará un modelo de gestión que contemple 

acciones de sensibilización ambiental agresivas, en el sentido de hacer comprender a cada 

individuo la necesidad de su participación, sin la cual sería difícil la optimización del servicio. Estas 

campañas se realizarán siempre de acuerdo a los objetivos del Plan PXRUG 2010-2022. 

Se elaborará un programa de control de los res¡duos alimentarios en guarderías, colegios,etc. 

55..11..  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  

La participación ciudadana es esencial para conseguir los objetivos planteados en la gestión del 

servicio objeto del concurso. 

Se plantea un modelo de gestión que contemple acciones de sensibilización ambiental muy 

agresivas, en el sentido de hacer comprender a cada individuo la necesidad de su participación, sin 

la cual sería difícil la optimización del servicio. La información no se considera un vehículo 

suficiente para comprometer a los ciudadanos en el proyecto, por lo que se propone que cada 
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actuación disponga de acciones informativas, formativas y participativas con soportes específicos 

para cada una de las fases y genéricos que permita interiorizar la globalidad del modelo. 

Las acciones irán dirigidas a la población en general y por sectores (jóvenes, profesionales, 

escolares, etc.). Los principios básicos del servicio-educación, reutilización, reciclaje y, en 

definitiva, valorización de los residuos, es necesario que estén presentes de forma natural entre los 

ciudadanos y agentes sociales en general, de manera que respondan positivamente, adoptando 

comportamientos orientados a conseguir una gestión avanzada de los residuos.  

Las actuaciones deberán tener un impulso muy fuerte corto plazo (tres-seis meses), cuyo objetivo 

es despertar la conciencia social sobre la producción y necesaria gestión de los residuos, con la 

consiguiente participación en acciones sustanciales como es la recogida selectiva. 

Elementos básicos: 

 Campañas preventivas dirigidas al público en general con un mensaje homogéneo y coherente. 

 Campañas informativas sobre la prevención y gestión de la recogida de la fracción orgánica y 

la fracción vegetal. 

 Información periódica en los medios de comunicación sobre las características del servicio, la 

evolución de las aportaciones en contenedores de recogida selectiva en el ayuntamiento con 

referencia a los beneficios energéticos y económicos conseguidos. 

 Página informativa en la web del ayuntamiento con los datos y evolución del servicio, las 

acciones, la implantación, evolución de parámetros, etc. 

 Promoción informativa sobre el mercado del reciclado, el compostaje y el uso del compost. 

 Elementos específicos: 

 Campañas específicas a los principales sectores: comunidades de vecinos, población infantil y 

juvenil, turismo, etc. Especialmente importante es conseguir que los municipios sean 

conscientes de que ellos son los principales responsables del servicio. 

 Programas de corrección y seguimiento: plan de concienciación de los trabajadores para el 

seguimiento y control de los impropios que se comunicará a los responsables municipales. 

 Elaboración de materiales dirigidos específicamente a entidades locales. 
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55..22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

Todas nuestras mejoras medioambientales estarán encaminadas en el cumplimiento de 

los objetivos del PLAN de gestión de residuos sólidos urbanos de Galicia 2010-2022 

Los objetivos del Plan que se proponen en materia de sensibilización son: 

 Informar a los ciudadanos e instituciones los parámetros principales del servicio, para que 

conozcan: objetivos, criterios y estrategia de actuación: modelo y programas. 

 Motivar a la población sobre la necesidad de separar en origen los tipos de residuos objeto de 

programas específicos, para su posterior reducción y reciclaje. Plan de mejora de las recogidas 

selectivas. 

 Evaluación periódica de la calidad de la recogida de la fracción orgánica. Plan de 

caracterizaciones. 

 Potenciar las recogidas puerta a puerta en grandes productores. 

 Hacer comprender que los diferentes estilos de vida son determinados del tipo y la cantidad de 

residuos que se generan. 

 Hacer reflexionar sobre el hecho de que producir más residuos no es sinónimo de vivir mejor. 

Fomentar la prevención de producción de residuos, fundamentalmente mediante la selección 

positiva del concurso de productos con envases que ocasionen lasa menores perturbaciones 

para el medio ambiente y rechazar aquellos que no se asegura su reciclaje o reutilización.  

 Hacer comprender a los ciudadanos que también son protagonistas del servicio y que su 

contribución es decisiva para alcanzar una gestión avanzada de los residuos en el término 

municipal. 

 Conseguir que la población asocie instantáneamente, por un lado, buenas prácticas en el 

manejo de los residuos con salubridad y mejora de la calidad de vida, y por otro, el 

incumplimiento de estas prácticas en una actitud incívica. 

 Fomento del autocompostaje con programas de apoyo. 

 Impulso de acuerdos con entidades sociales. 

55..33..  FFAASSEESS  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  CCOONNCCIIEENNCCIIAACCIIÓÓNN  

CONCIENCIACIÓN: debemos hacer llegar la cultura de la recogida de la fracción orgánica hasta la 

sociedad. Tendremos que llenarla de contenido y hacerla relevante socialmente. 
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PRELANZAMIENTO: anunciamos el funcionamiento, y horarios de los servicios de recogida y 

creamos expectativa. En realidad, tenemos que explicarle al ciudadano, que es algo que nos 

concierne a todos a la vez. Hay que crear expectativas ante la implantación, anunciado lo que en 

breve podrá comenzare a hacer y cómo podrá hacerlo. 

LANZAMIENTO: debemos pedir al ciudadano la realización del esfuerzo de separación doméstica en 

origen. Tenemos que explicarle como participar en la correcta gestión doméstica de los residuos 

(como separar) y pedir que realice el esfuerzo de separación. Si en la anterior fase anunciamos, 

ahora llamamos a la acción inmediata. Explicamos el qué y el cómo inmediato. 

CONSOLIDACIÓN: debemos ofrecer en tono optimista y positivo el resultado del esfuerzo 

realizado. Tenemos que hacer partícipe al ciudadano, de los resultados positivos obtenidos, 

resaltando y valorando su contribución y por tanto fidelizándole. En esta fase, también debemos 

involucrar a los ciudadanos rezagados. 

También, y al igual que en el caso de los servicios adicionales descritos, aunque propiamente no 

constituyan una prestación de servicio, sí que es considerado por parte de esta empresa un factor 

importantísimo dentro de lo que va a ser, a largo y corto plazo el correcto funcionamiento del 

servicio y la imagen que la empresa vaya a ofrecer de cara a los vecinos, y en definitiva que el 

ayuntamiento puedan ofrecer a sus vecinos y visitantes. 

Asimismo, constituirá un importante factor de reducción del impacto medioambiental en el término 

municipal de Outeiro de Rei 

Estas campañas se desarrollarán al inicio de la implantación del servicio de la recogida de la 

materia orgánica, tratándose en todo momento de campañas “agresivas”, que lleguen al vecino, y 

que le hagan sentirse como parte importante del servicio. 

55..44..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  CCAAMMPPAAÑÑAASS  

Todos los servicios integrados en la gestión de los residuos de un ayuntamiento, tienen un único 

protagonista y beneficiario, el público. 

Sin embargo, todos los planteamientos relacionados con los diferentes servicios llevados a la 

práctica hasta hace poco no han tenido en cuenta el protagonismo del público. Generalmente se 

ha criticado a los responsables de estos servicios por haber olvidado la importancia que tiene la 

participación y responsabilidad del público en los mismos. Actuaciones como la puesta en marcha 

de la recogida selectiva ponen de manifiesto que esta participación es básica y fundamental. Un 
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ejemplo de esto es la Europa del norte donde la colaboración popular ha alcanzado niveles de 

participación adecuados gracias al desarrollo de programas adecuados. 

El ayuntamiento se compromete a organizar una campaña de divulgación y mentalización al 

inicio de la implantación. 

La campaña que se propone procurará que el público haga más simple y menos costosa la gestión 

de los servicios, debiendo fomentar el correcto uso de los mismos, a fin de evitar la acumulación 

de residuos en las vías públicas, y gestionarlos de manera correcta. Estas operaciones básicas 

deben ser respetadas por el público que una vez habituado a ellas, colaborará sin gran esfuerzo en 

cualquier campaña que se organice para mantener un entorno agradable, ya sea este urbano 

recreacional, etc. 

Como contrapartida el público demandará una mayor eficacia y pulcritud en la realización del 

servicio; no se conseguirá su colaboración si no hay una adecuada participación del público si los 

vehículos de recogida, los contenedores, incluso de los utensilios si estos presentan abandono y 

dejadez. 

Por otra parte se ha demostrado que la necesaria educación en materia de limpieza pública se 

asimila mejor desde una temprana edad. De ahí la importancia de formar en primer lugar a 

maestros, profesores y legisladores en materia de enseñanza, para que estos incluyan un apartado 

en los planes de estudios, ampliando conceptos a medida que se avance en cursos superiores.  

Los primeros en conocer y respetar estas pretendidas actitudes de colaboración van a ser los 

propios responsables municipales a todos los niveles: concejales, policía local, Guardia Civil de la 

zona y funcionarios en general. Como es lógico, en cualquier acción que se pretenda, tanto en el 

tema de divulgación al público, como previamente a la implantación de cualquier servicio, los 

primeros en ser informados deben ser los propios responsables. Por tanto, se organizarán charlas 

divulgativas y cursos específicos para cada nivel. 

55..55..  PPÚÚBBLLIICCOO  OOBBJJEETTIIVVOO  

La campaña de concienciación ciudadana va dirigida a todos los sectores de la población del 

municipio. 

- El personal docente y de las administraciones regionales y locales: se trata de un grupo muy 
importante puesto que sin ninguna duda serán ellos mismos a la vez fuente de información. 
Nuestro interés en este sector es fundamental y para ello, por ejemplo, se propone la edición de 
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una guía del profesor que le servirá posteriormente para responder a todas las dudas que los 
alumnos planteen. 

 El sector de la hostelería: sector de crucial importancia en la gestión de residuos debido al 

considerable volumen de los mismos que genera esta actividad. 

 Otro sector es el de las asociaciones vecinales, alcaldes pedáneos, presidentes de comunidades 

vecinales que recibirán adecuadamente toda la información que les permita separar los 

residuos en origen de forma que se facilite su posterior recogida y tratamiento. 

 El sector infantil: este sector estará cubierto durante todo el año en lo que a enseñanza se 

refiere. Durante el invierno el curso escolar, contará con distintas actividades organizadas, que 

en verano se enfocarán al periodo vacacional de los niños. 

55..66..  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  IIMMPPAACCTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALL  

Se valorarán los impactos posibles de cada aspecto del servicio sobre cada elemento del medio y 

sobre la calidad de vida, y especificará las medidas preventivas y correctoras necesarias para evitar 

o minimizar en lo posible dichos impactos. 

Toda acción de cierta envergadura llevada a cabo en un entorno urbano va inevitablemente 

asociada a la posibilidad de causar molestias a los ciudadanos. Dichas molestias pueden ser de 

diversa índole, pero todas ellas se derivan de la disposición espacial del entorno urbano y de sus 

habitantes.  

Por otra parte, además de las distintas afecciones que pueda producir sobre la calidad de vida la 

ejecución de las soluciones elegidas para llevar a cabo el servicio, existe también una incidencia 

sobre los elementos que conforman el medio ambiente en el que se desarrolle la actividad. Como 

no debe ser de otra manera, en la prestación de un servicio y máximo de este tipo, debemos de 

tratar de reducir el impacto medioambiental que generamos, y que el mismo genera, en su 

prestación, conforme a las exigencias legales y sociales a las que estamos siendo inducidos. 

5.6.1 Métodos propuestos para evitar impactos ambientales 

Campañas Informativas 

Se realizarán campañas orientadas a estabilizar en una primera fase y reducir, al final del Plan, la 

producción de residuos. (Objetivos del Plan PXRUG 2010-2022) 

OBJETIVOS CUALITATIVOS E INSRUMENTALES: 
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 Incrementar de modo significativo del reciclaje. 

 Prevenir la generación de residuos es la acción prioritaria 

 Lucha contra el desperdicio alimentario 

 Compra y consumo responsable 

 Fomentar la recogida selectiva en origen, especialmente de la fracción orgánica. 

 Potenciar las recogidas comerciales en origen. 

 Potenciar el mercado del reciclaje. 

 Implicar a las personas en las actuaciones de gestión de residuos. 

 Garantizar la complementariedad de modelos. 

 Gestionar el cierre del ciclo de la materia orgánica  con un compostaje adecuado. 

 Ahorrar energía y agua 

Impartiendo estas campañas contribuiremos de manera importante a reducir el impacto 

medioambiental que la actividad humana, comercial y social genera dentro del término municipal. 
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