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1. OBJETIVOS GENERALES: 

Los objetivos generales del programa integral de sensibilización y educación ambiental 

para la edición 2012 son: 

- Seguir incrementando la participación ciudadana en la recogida selectiva. 

- Fomentar hábitos de reducción y reutilización de los residuos haciendo 
especial hincapié en el compostaje doméstico de la materia orgánica. 

- Difundir una imagen positiva de la cultura de las tres erres y de COGERSA 
como entidad comprometida con la misma en toda la sociedad asturiana. 

 

2. CAMPAÑAS: 
Las campañas de sensibilización y educación ambiental a desarrollar a lo largo del año 

2012 para alcanzar dichos objetivos son: 

 
2.1. Campaña de compostaje doméstico 

2.2. Campaña de compostaje comunitario 

2.3. Red de escuelas por el reciclaje  

2.4. Hogares residuo cero 

2.5. Semana europea de la prevención de residuos 

2.6. Visitas al centro de tratamiento de residuos 

2.7. Fines de semana verdes: jornadas de puertas abiertas  

2.8. Caravana del reciclaje 

2.9. Stand institucional en ferias 

2.10. Mercaplana 

2.11. Campaña puntos limpios  

2.12. Colaboraciones con otras instituciones o entidades  

2.13. Canales propios de Comunicación Ambiental: www.cogersa.es y línea 900 
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2.1. CAMPAÑA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO 

Objetivos: 

• Implicación de la población en la mejora ambiental de su municipio 

• Dar respuesta a la demanda creciente de un sector de la ciudadanía de 

participación en la campaña de compostaje doméstico, iniciada en el año 2009 y 

consolida a lo largo del año 2010. 

• Dar a conocer al conjunto de los vecinos del municipio otras formas de gestionar los 

residuos. 

 
Descripción: 
Los vecinos convocados y seleccionados por su Ayuntamiento en función de las 

características de su vivienda recibirán un compostador, así como la formación y 

medios complementarios necesarios para su puesta en funcionamiento, y su 

mantenimiento en meses sucesivos. 

 
Destinatarios: 
Particulares con casa con jardín y/o huerta. Cada Ayuntamiento interesado en 

participar deberá aportar:  

- Grupo de personas con terreno de un mínimo de 50 m (nº establecido por 

COGERSA en función de la población municipal) 

- 1 técnico municipal responsable del programa que coordine las acciones en el 

municipio 

- Trituradora (desfibradora) en préstamo para vecinos 

 
COGERSA aporta: 

- Jornada de Información para ayuntamientos  

- Jornadas formativas y de refuerzo para participantes 

- Manual del compostaje 

- Compostadora, compost y removedor para cada participante 

- Encuentros en Serín de familias compostadoras 

- Concurso “Hago buen compost” 
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Resumen General Campaña Compostaje Doméstico 2009-2011: 

 
Experiencias piloto de lanzamiento: 
- Fase I (2009-2010): 10 ayuntamientos. Seguimiento: Presentación, Sesión 

Formación, 2 Visitas Domiciliarias, Seguimiento Telefónico, Evaluación Final. 

- Fase II (2009-2010): 10 ayuntamientos. Seguimiento: Presentación, Sesión 

Formación, 1 Visita Domiciliaria, Seguimiento Telefónico, Evaluación Final. 

- Fases III-IV y V (2010): 22 ayuntamientos. Seguimiento: Sesión Formación,  

Seguimiento Telefónico, Sesión Refuerzo, Evaluación Final. 

 
Campaña consolidada: 
Campaña 2011: 34 ayuntamientos. Seguimiento: Sesión Informativa, Sesión 

Formación, Seguimiento Telefónico, Sesión Refuerzo, Concurso Compostaje*, 

Evaluación Final. 

 

Edición Especial Hogares Residuo 0 (2011): Seguimiento: Sesión Formación, 

Seguimiento Telefónico, Sesión Refuerzo, Evaluación Final. 

* El Concurso de Compostaje está abierto para los participantes de todas las fases de 

la Campaña de Compostaje Doméstico. 

 

OBJETIVO DE PARTICIPACIÓN 2012: 
 1.000 FAMILIAS DISTRIBUIDAS EN  AYTOS SOLICITANTES  
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Verde: Ayuntamientos que participaron en al menos una fase de la Campaña de Compostaje Doméstico. 

Amarillo: Ayuntamientos que ya han mostrado interés en participar en próximas ediciones. 

Rojo: En Yernes y Tameza hay compostadoras, asociadas a la campaña de Grado. 

 

 

 
Ayuntamientos por Fases: 
 

Fase I Fase II 
Avilés Grado Colunga Ribadesella 

Carreño Langreo Illas Salas 
Castrillón Lena Llanera Sariego 
Corvera Oviedo Llanes Tapia de casariego 

Gijón Siero Mieres Teverga 

Fases III y IV 
Aller Castropol Piloña Sobrescobio 
Boal Coaña Pravia Somiedo 

Cabranes Laviana Proaza Tineo 
Cangas de Onís Muros del Nalón Ribadedeva Valdés 

Caravia Nava S.Martín Rey Aurelio Villaviciosa 
Caso Parres   
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Campaña 2011 
Aller Gijón Nava S.Martín Rey Aurelio 

Amieva HR0** Noreña S. Tirso de Abres 
Cangas de Onís Las Regueras Oviedo Sta. Eulalia de Oscos 

Carreño Laviana Parres Siero 
Caso Lena Peñamellera Baja Tapia de casariego 

Castrillón Llanera Piloña Valdés 
Castropol Llanes Ribadesella Vegadeo 
Colunga Mieres Salas Villaviciosa 
Corvera Muros del Nalón   

 
 
 Total de domicilios compostando: 1.990 

Total de personas participando: 6.015 
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2.2. CAMPAÑA PILOTO DE COMPOSTAJE COMUNITARIO  “COMPOSTANDO 

EN EQUIPO”  

Esta experiencia piloto está orientada a aquellos ayuntamientos capaces de convocar 

a un grupo de vecinos con alto grado de motivación hacia el compostaje doméstico 

que puedan desarrollar procesos de compostaje en una finca compartida (pública o 

privada). Actualmente existen varios de estos grupos en municipios como Castrillón, 

Siero, Lena y Gijón. La experiencia estaría orientada a un máximo de 5 grupos de 

estas características.  

 
Objetivos: 

• Implicación de la población en la mejora ambiental de su municipio fomentando el 

sentido de comunidad y la ayuda mutua 

• Favorecer la participación en experiencias de compostaje doméstico de ciudadanos 

que no dispongan de finca propia  

• Dar a conocer al conjunto de los vecinos otras formas de gestionar los residuos. 

 
Destinatarios: 
Grupos de vecinos con acceso a finca compartida. Cada Ayuntamiento deberá aportar:  

- 1 técnico municipal responsable del programa que coordine las acciones 

- Trituradora (desfibradora) en préstamo para vecinos y podas 

- Selección de grupo de participantes  

- Selección y adecuación de la finca 

 
COGERSA aportaría: 

- Jornada de información para ayuntamientos  

- Jornadas formativas y de refuerzo para participantes 

- Manual del compostaje 

- Compostadoras, compost y removedor para cada grupo 

- Encuentros en Serín de familias compostadoras 

- Concurso “Hago buen compost” 

- Visitas de seguimiento del proceso de compostaje en cada finca 
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2.3. RED DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE: 

 
La Red de Escuelas por el Reciclaje es una de las actividades más importantes dentro 

de la programación de Educación Ambiental que desarrolla cada año el Consorcio para 

la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias.  

 

El objetivo es conformar una red de colegios, institutos y otros centros de formación 

implicados en el Desarrollo Sostenible a través del conocimiento y la aplicación 

práctica de la Cultura Europea de las Tres Erres –Reducir, Reutilizar y Reciclar-. 

 

Tras 6 años de funcionamiento es un programa totalmente consolidado con un altísimo 

grado de participación e implicación de la comunidad educativa asturiana. 

Recientemente, ha  sido seleccionada por el Ministerio de Medio Ambiente como 
una de las 10 mejores experiencias nacionales de Educación Ambiental.  
 
Objetivos específicos: 

• Incrementar los índices de reciclado de papel y envases  en los Centros Educativos 

• Proporcionar herramientas de apoyo a los centros educativos que les permitan 

abordar el reciclaje desde todas las áreas curriculares. 

• Diseñar actividades que generen sentimientos de simpatía y cercanía hacia la 

reutilización y el reciclaje. 

 
Cada año COGERSA selecciona un tema de interés sobre el que deben trabajar los 

centros participantes, en la actual edición (Curso 2011/2012) el tema propuestas es: 

Las Olimpiadas del Reciclaje, Juegos y Juguetes para reducir, reutilizar y reciclar. En 

esta edición, el número de centros inscritos es de 209; esto ha hecho que el número 

de alumnos llegue a  49.210 alumnos. 
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Durante el curso 2012/2013 se planteará un nuevo tema de trabajo a los centros 

educativos de entre los siguientes: 

- El reciclaje y las nuevas tecnologías 
- El reciclaje y las culturas.  

 
Público destinatario: Población escolar asturiana 

Temporalización: Curso escolar 2011/2012 y primer trimestre del CURSO 2012/2013 

 
Las acciones de educación ambiental a desarrollar dentro de la Red de Escuelas 
por el Reciclaje son: 

1. Seminario de Profesores (septiembre 2012) 

2. Premio al mayor grado de participación: distinciones 1R/2R/3R  

3. Concursos: Olimpiada del Reciclaje (2012) y Campaña de Reciclaje 2.0 (2013). 

4. Visita guiada al Centro de Interpretación de los Residuos+ El laboratorio de los 

residuos. 

5. La Maleta del Reciclaje  

6. Envío de recursos a los centros: contenedores, ecopapeleras, mini contenedores 

de pilas, materiales didácticos 

7. Materiales didácticos: 

a. Carpeta didáctica: juego de fichas para trabajar en el aula (20 fichas nuevas por 

año) 

b. Publicación “Jugando a reciclar” recopilación de los juegos y juguetes aportados 

por los centros educativos participantes en el concurso. 

8. Proyecto de participación “APRENDIENDO EN COMUNIDAD”: impulso a la 

participación de familias de alumnos en la Red de Escuelas por el Reciclaje. Fase 

de lanzamiento (último trimestre de 2011-2012) 

 
 
 

OBJETIVO DE PARTICIPACIÓN: 210 CENTROS, 50.000 PARTICIPANTES 
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2.4. HOGARES RESIDUOS CERO 
La campaña “Hogares Residuo Cero” se desarrolló a lo largo del año 2011 como una 

experiencia piloto de voluntariado ambiental. El objeto principal de dicha campaña es 

dinamizar a los participantes para que se conviertan en agentes activos de la 

prevención de residuos: las personas que adheridas a la campaña deben adquirir una 

serie de compromisos con la minimización de residuos, la práctica de la separación 

doméstica, y la participación en actividades concretas del Programa de Sensibilización 

Ambiental.  Durante el año 2011, 425 personas participaron en la campaña. Durante el 

año 2012 se propone reforzar esta campaña hasta alcanzar los 1000 participantes y 

aumentar la visibilidad de la misma entre la sociedad asturiana con nuevas actividades 

para los socios y más presencia en las redes sociales. 

 
Objetivos: 

• Consolidar este programa de voluntariado ambiental que aglutina y fomenta la 

participación activa de la ciudadanía asturiana en la reducción y reciclaje de los 

residuos. 

• Implementar estrategias innovadoras para fomentar el comportamiento ecológico de 

la población.  

• Premiar a la ciudadanía, en función del grado de implicación, por su participación en 

las actividades de educación ambiental y en la práctica de las tres erres. 

 
Descripción: 
El Programa se estructura en torno a una página web, blog y redes sociales como 

medio de participación de los socios. En este espacio COGERSA publica noticias de 

interés en el campo de los residuos tanto de la propia institución como de terceras 

personas o entidades. También publica todas las aportaciones de los socios para que 

se hagan visibles en el conjunto de la sociedad y sirvan de ejemplo de buenas 

prácticas medio ambientales. 
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Estas herramientas 2.0 mejoran la visibilidad de la campaña y su alcance, sirve de 

soporte para comunicar los mensajes del proyecto, y promueve la creación de 

comunidad en torno al mismo, siendo un canal dinámico para fomentar la participación. 

 

El blog sirve de soporte para: 

- las aportaciones de los participantes que podrán contribuir con comentarios, 

fotos o vídeos de acciones ecológicamente responsables. 

- noticias y enlaces relacionados con la campaña  

- calendario de otras actividades del Programa general de Sensibilización de 

COGERSA, especialmente de aquellas que dan opción a obtener más puntos. 

- otras noticias de interés para el público objetivo 

 

COGERSA propone a los socios través de estos canales la realización de las acciones 

que evidencian comportamientos ecológicos y esta participación da derecho a cada 

socio a obtener puntos. Todos los socios reciben una tarjeta de fidelización “Hogares 

Residuo CERO”. Esta tarjeta permite a los usuarios acreditar su pertenencia al 

programa y a canjear los puntos obtenidos por premios ecológicos y/o reciclados. Una 

vez obtenidos la cantidad de puntos que puedan dar lugar a premios, los participantes 

podrán canjearlos en el CIR por regalos, los últimos domingos de cada mes, es decir, 

cuando haya Jornadas de Puertas Abiertas, informando previamente e COGERSA. 

 

Novedades 2012 de la campaña: 
1. Inscripción más sencilla a través de la página web de COGERSA 

cumplimentando un formulario de datos personales. Para sumar los primeros 

puntos se deberá responder a un breve cuestionario de hábitos de consumo 

ecológico. 

2. Programación de 4 eventos para socios: lección magistral de compostaje 

doméstico, taller de alta cocina con sobras, taller de reparaciones express, 

puertas abiertas en las instalaciones de COGERSA. 
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3. Mercadillo de ideas triple erre: encuentro extraordinario de socios para 

intercambiar ideas, trucos y otros recursos que fomenten la reducción, 

reutilización y reciclaje 

4. La maleta de la reducción: kit de herramientas y consejos para favorecer 

comportamientos más sostenibles haciendo especial incidencia en los residuos 

y su prevención. Este recurso podrá solicitarse por socios muy proactivos que 

convoquen en su entorno próximo a un grupo de personas que deseen 

participar en una charla/taller a impartir por personal de COGERSA en el 

espacio seleccionado por el socio.  

5. Nuevas secciones en el blog que permitan a los socios realizar pequeñas 

encuestas de hábitos, introducir comentarios a noticias publicadas. 

6. Premios a las mejores ideas aportadas por los socios - mejor receta de 

cocina con sobras, mejor idea de reutilización de textil, mejor video de 

promoción de la cultura de las tres erres,etc- que se otorgarán a través de 

votaciones abiertas al público en las redes sociales.  

7. Edición de material divulgativo con las aportaciones de los socios como 

recetarios de cocina o manual de reparaciones sencillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL DE PERSONAS PARTICIPANTES 2011: 425 
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2.5. SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 
La Semana Europea de la Prevención de Residuos es un proyecto impulsado a escala 

europea con el apoyo del programa LIFE+ de la Comisión Europea  en el que vienen 

participando más de 34 regiones de 20 países cuyo objetivo fundamental es impulsar y 

divulgar acciones sostenibles para reducir los residuos en toda Europa. 

 

Conscientes de la importancia de promover la prevención de los residuos a escala 

autonómica, COGERSA se ha sumado a esta celebración desde su primera edición en 

el año 2009, con la finalidad de: 

• Promover iniciativas que impulsen medidas de reducción de residuos en 

Asturias 

• Potenciar nuevos espacios de divulgación de las actividades desarrolladas por 

COGERSA 

• Fomentar la participación social en iniciativas encaminadas hacia la gestión 

sostenible de los residuos. 

Destinatarios: 
Toda la sociedad asturiana 

 
Descripción: 
Durante el año 2009, 2010 y 2011 COGERSA ha participado en la celebración de la 

Semana Europea de la Prevención de Residuos.  Los buenos resultados obtenidos con 

casi 50 acciones de prevención desarrolladas cada año, con la participación de más 75 

entidades (centros educativos, empresas, administraciones públicas, organizaciones 

no gubernamentales, centros sanitarios,…), han hecho de este evento una herramienta 

relevante para promocionar entre la sociedad la necesaria reducción de los residuos. 
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Finalista asturiano en los Premios Europeos de Prevención 2010 

 

El papel desempeñado por COGERSA dentro de esta celebración es el de coordinar a 

nivel autonómico su desarrollo, para lo cual se desenseñan las siguientes tareas: 

1. Inscripción como coordinador regional de la SEPR en el ente europeo 

convocante 

2. Difusión del evento a nivel asturiano 

3. Inscripción de entidades interesadas en el desarrollo de acciones 

4. Ejecución de acciones por parte de COGERSA y de las entidades participantes 

5. Recepción de memorias de acciones 

6. Selección de finalistas y presentación de candidatos asturianos a los premios 

europeos 

7. Evaluación de la participación al concluir cada edición 

 

La Semana Europea de la Prevención de Residuos se desarrolla cada año a finales de 

noviembre, periodo en el cual se hacen visibles socialmente todas acciones diseñadas 

por COGERSA y el resto de entidades participantes. Las 5 mejores acciones 

desarrolladas se presentan como candidatas asturianas a los Premios Europeos de 

Reducción. En la edición 2010, la acción desarrollada por la entidad asturiana 

“Mercasturias” resultó finalista europea de estos premios entregados en Bruselas, en la 

categoría de empresas. 
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Del 19 al 27 de noviembre de 2011 se ha desarrollado la edición 2011, con 34 

entidades participantes que han llevado a cabo un total de 45 acciones, entre ellas las 

desarrolladas directamente por COGERSA en dicha semana:  

• Entrega de premios “Hogares Residuo Cero” 

• Itinerancia de la Caravana “Ideas para reducir los residuos” 

• Entrega de premios “Hago buen compost” (Campaña de Compostaje Doméstico) 

• Jornada de Puertas Abiertas en COGERSA  

 

COGERSA seleccionará en el mes de enero de 2012 los 5 candidatos que representen 

a Asturias en la nueva edición de estos premios que tendrá lugar en París en junio 

2012.  

Se propone continuar con la celebración de la Semana Europea en 2012  

 

2.6. VISITAS AL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 
El “Centro de Interpretación de los Residuos de COGERSA” junto a las instalaciones 

del Centro de Tratamiento de Residuos  constituyen la mejor herramienta pedagógica 

disponible para sensibilizar a la población sobre el problema de los residuos y fomentar 

la participación ciudadana en la recogida selectiva. 

 

La calidad, el atractivo y el alto potencial educativo del Centro de Interpretación de los 

Residuos de COGERSA hace indispensable continuar reforzando las visitas al mismo . 

 

El Centro de Interpretación de Residuos y las instalaciones de tratamiento de 

COGERSA reciben anualmente más de 10.000 visitantes de centros educativos, 

empresas, asociaciones y otros colectivos sociales. 
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Todas las entidades que lo deseen pueden formalizar su solicitud de visita a través de 

la página web www.cogersa.es, siempre y cuando se acuda con grupos de al menos 

25 personas. En estos casos se podrá solicitar visita de lunes a viernes en horario de 

mañana y tarde, y los sábados por la mañana. Durante el año 2011 se reforzó la 

difusión de este recurso a través de los boletines editados en la página web y 

distribuidos entre los más de 5.000 registrados. 

 

Los grupos de solicitantes realizarán las siguientes actividades: 

1- Visita guiada al Centro de Interpretación de los Residuos 

2- Recorrido por las Plantas de Reciclaje, Compostaje, etc  

 

Duración: 1.5 h para el participante 

 

Metodología: activa y participativa, fomentando entre los visitantes la reflexión y la 

participación. Todas las visitas están adaptadas metodológicamente al grupo 

destinatario para favorecer la transmisión de la información y la sensibilización. 

 

Durante el año 2012 COGERSA quiere potenciar la utilización de este recurso en el 

único periodo anual en el que se encuentra infrautilizado. Se trata de los meses de julio 

y agosto, periodo vacacional de baja actividad entre los colectivos demandantes de 

este recursos. Para ello se lanzará una nueva modalidad de visita: visita de grupos 
infantiles/juveniles en periodo de vacaciones 

 
En los últimos años se ha notado un incremento en la afluencia al CIR de visitas de 

asistentes a campamentos municipales en periodo vacacional. Muchos concejos 

ofertan actividades lúdicas a grupos de niños en periodo de vacaciones. Ofertar una 

actividad más lúdica que la visita de escolares y difundirla a los distintos concejos que 

realizan este tipo de actividades puede contribuir a incrementar el número de visitas en 

unas fechas en las que el CIR está infrautilizado (verano, semana santa, navidades). 
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Para ello se realizaría  el recorrido como si fuera un juego de pistas. Los espacios 

donde los alumnos tienen que encontrar las pistas serían los siguientes Cocina, Salón, 

Aseo, Garaje, Jardín, Punto Limpio, Escaparates.   

 

Los participantes deberán realizar el recorrido en pequeños grupos resolviendo las 

pistas propuestas. Al conseguir todas las respuestas se volverá a hacer un recorrido, 

ahora en grupo y con el educador que servirá para poner en común las respuestas y 

resaltar otros puntos de interés de la visita. 

 

2.7. FINES DE SEMANA VERDES: DOMINGOS PUERTAS ABIERTAS, ULTIMO 

DOMINGO DE MES  

El interés de COGERSA por dar a conocer al mayor número posible de ciudadanos 

asturianos la gestión de los residuos como vía para alcanzar mayores índices de 

concienciación y participación, ha llevado a flexibilizar el acceso del público a las 

instalaciones centrales en Serín con la programación de Jornadas de Puertas Abiertas 

a COGERSA el último domingo de cada mes. De esta forma  pueden visitar 

COGERSA  grupos familiares, amigos o personas aisladas,  en su propio vehículo y en 

transporte público (gracias a la implantación del servicio de autobús que les acerca a 

COGERSA desde la estación de tren de Serín). 

 

A lo largo de los dos últimos años se ha apreciado un interés creciente en la población 

asturiana por participar en las mismas. Esto se ha visto reforzado desde COGERSA 

con la renovación de las actividades, complementándolas con otras más novedosas y 

lúdicas, como por ejemplo  mostrar el manejo de los halcones, la organización de 

juegos intergeneracionales  y  más recientemente la programación de Demostraciones 

de Reciclaje a cargo de artistas asturianos. El interés despertado por este último 

recurso unido al refuerzo realizado en la difusión de esta actividad a través de 

boletines mensuales y emisiones puntuales de cuñas de radio, ha incrementado 

notablemente el grado de participación en las Jornadas llegándose incluso a completar 

el aforo en varias ocasiones. 
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A lo largo del 2012 COGERSA pretende continuar avanzando en la línea de 

diversificación de la oferta de actividades e implantar fórmulas novedosas de difusión 

que permitan conocer este recurso a un mayor número de ciudadanos asturianos. 

 

Destinatarios: 
Ciudadanos a título individual o en pequeños grupos  

 

Desarrollo:  
Realizar 8 jornadas de puertas abiertas  a lo largo del año 2012, que se celebrarán a lo 

largo de todo el año programando la apertura el último domingo de los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre. De esta forma el 

último fin de semana de cada mes se consolidaría como punto de encuentro en 

COGERSA. Los meses de verano y fiestas de navidad se excluirían del calendario al 

ser fechas de marcado carácter vacacional en las que no resultaría recomendable la 

organización de las jornadas. 

 

Las demostraciones de reciclaje: 
Dotan al Programa de Puertas Abiertas de un fuerza mediática suplementaria al 

incrementar el atractivo del programa a través de la creación artística. 

Se propone realizar 8 demostraciones de reciclaje con temáticas diferentes cada fin 

de semana como por ejemplo: 

*  Librería de libros reutilizados 

*  Creación de cajoneras a partir de cajas de fruta 

*  Elaboración de lámparas a partir de guías de teléfono 

*  De tambor de lavadora a mesa vanguardista 

*  Placas base de ordenadores reconvertidas en álbumes de fotos 

*  Revisteros originales 

*  Cómo aprovechar objetos cotidianos en menos de 5 minutos 
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Las Demostraciones del Reciclaje se llevarán a cabo en las Jornadas de Puertas 

Abiertas,  junto con el resto de actividades programadas de forma habitual en las 

mismas: (1) visita al CIR, (2) itinerario por las plantas de tratamiento y (3) 

demostraciones de manejo de halcones 

 

Duración total de la actividad: 3 h 
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Reforzar la difusión de las jornadas de puertas abiertas  
Los contenedores para la recogida de residuos instalados en las vías públicas de los 

ayuntamientos asturianos, constituyen el primer, y en muchas ocasiones único, 

contacto de los ciudadanos con la gestión de los residuos. La ciudadanía que 

responsablemente utiliza el servicio, se cuestiona cuál será el resultado de su 

colaboración y el destino final de los residuos. Las personas que aún no se implican en 

la separación selectiva, podrían hacerlo si conocieran a fondo la gestión y los procesos 

de clasificación y reciclaje. Este hecho nos lleva a explicitar la pregunta: “¿A dónde van 

nuestros residuos tras su depósito en los contenedores?”, como eje central de una 

campaña de comunicación, despertando en la ciudadanía la curiosidad por saber más 

de la gestión selectiva y el reciclaje. 

 

Aprovechar esta curiosidad y la presencia en la vía pública de más de 12.000 unidades 

de contenedores de recogida selectiva repartidos por toda la geografía asturiana, se  

propone desarrollar una novedosa campaña de comunicación bajo el nombre: “Hay 
otra forma de visitar COGERSA”  
 

La campaña estará integrada por dos tipos de acciones: 

- Personalización de contenedores del reciclaje, colocando en 500 

contenedores de reciclaje estratégicamente seleccionados, un vinilo sugerente 

que llame la atención de las personas que se acerquen al contenedor y 

despertando así, la curiosidad por visitar COGERSA, acción a coordinar y 

autorizar con los correspondientes ayuntamientos . 

 

- Intervenciones teatrales tipo “performance” a desarrollar en un céntrico 

espacio de la vía pública aledaño a una batería de contenedores equipados con 

el vinilo de la campaña. Se programarían intervenciones de esta naturaleza en: 

Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo, en cinco jornadas consecutivas, en 

horario de máxima presencia de viandantes. Al final de la misma se entregaría a 

los presentes el folleto divulgativo e informativo d elas puertas abiertas de 

Cogersa. 



 

22 

 

Cada intervención tendría una duración de 2 horas. Para garantizar el factor sorpresa y 

de esta forma aprovechar todo el potencial comunicativo de la propuesta, tanto la 

colocación de los vinilos como las performance serían el arranque de la campaña de 

difusión de las Jornadas de Puertas Abiertas con sus Demostraciones de Reciclaje. 

Tras este lanzamiento se habría despertado el interés mediático suficiente para que el 

departamento de comunicación de COGERSA pueda llevar a cabo una amplia difusión 

del programa completo en los medios de comunicación asturianos. 

 

2.8. CARAVANA DEL RECICLAJE  

Conjunto de actividades informativas, sensibilizadoras y lúdicas destinadas a reforzar 

la cultura del reciclaje entre la sociedad asturiana. Los participantes pueden 

informarse, resolver dudas, aprender hábitos...de una manera amena y lúdica. Se 

contribuye a fomentar actitudes positivas respecto a la reducción, la reutilización y el 

reciclaje de residuos.  

 
Público objetivo: 

Multigeneracional.  Las acciones propuestas se realizarán de forma intensiva a lo largo 

de la primavera, verano y otoño, instalándose durante una jornada en cada 

ayuntamiento, adaptando su calendario y características concretas a la realidad y las 

necesidades de cada municipio. A desarrollar prioritariamente entre los meses de 

Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto, Septiembre, y Octubre de 2012. 

 
Elementos que integran la caravana del reciclaje: 
 

1. Stand móvil 

Stand móvil de dimensiones 5,0 m de largo x 2,1 m de ancho x 2,2 m de alto, 

con tres laterales cerrados y un frente con apertura total para permitir la visión 

total hacia el exterior y el acceso al interior del mismo de un grupo reducido de 

personas (3 o 4 personas). 
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Desde 2008 hasta 2011 este stand móvil ha itinerado por Asturias en más de 200 

salidas con el lema “Buscamos Estrellas del Reciclaje”, donde los asistentes podían 

realizar una fotografía como testimonio de su apoyo a las iniciativas de reducción, 

reutilización y reciclaje, convirtiéndose así en “estrellas” del reciclaje; además de 

recoger en el propio stand una postal con la fotografía que acababan de realizar. 

 

Además una pantalla táctil mostraba un programa con información sobre el 
reciclaje de más de 50 residuos. También permitía consultar las dudas más frecuentes 

sobre el reciclaje y conocer curiosidades sobre la gestión de los residuos.  

 

Durante el año 2011 se reforzó esta actividad con un nuevo recurso: “Ideas para 
reducir los residuos”. Esta actividad consiste en un panel en el que los asistentes 

proponen iniciativas individuales y colectivas para frenar el incremento de los residuos. 

Todos los participantes entran en el sorteo directo de un carrito de la compra realizado 

a partir de lonas reutilizadas de pasadas campañas. 
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Tras 3 años de itinerancia y más de 120.000 visitantes totales, este recurso requiere 

de una reforma en contenidos y estética. Así, de cara a la primavera de 2012, se 

rediseñará el stand bajo un nuevo lema que recoja la esencia de los objetivos de la 

actividad (reducir, reutilizar y reciclar), a partir del cual se desarrollará el diseño grafico 

de todo el conjunto y en especial del nuevo set fotográfico que permita a los 

participantes llevarse una nueva postal en recuerdo de su paso por la actividad.  

 

2. Los talleres de COGERSA 

 

Menú de actividades educativas que combina en una misma actividad contenidos 

teóricos y prácticos bajo un enfoque lúdico y participativo, con el objeto de despertar 

sentimientos positivos hacia el reciclaje. 

COGERSA pone a disposición de los ayuntamientos solicitantes la siguiente oferta de 

talleres: 

Taller “Cultiva el Reciclaje”; Taller “la Moda del Reciclaje”; Taller “Arreglar tiene 3 

erres” 

Estos talleres/demostraciones se llevarán a cabo en la carpa a instalar contiguamente 

al Punto de Información Móvil.  

 

3. Los juegos del reciclaje 

 

Conjunto de actividades lúdicas para reforzar los hábitos de reducción, reutilización y 

reciclaje entre la población asturiana. 

La oferta de JUEGOS MULTIGENERACIONALES es la siguiente: 

• Hinchable del reciclaje: tradicional castillo hinchable adaptado a la temática 

del reciclaje con representaciones de contenedores de recogida selectiva. 

• El Gran Premio del Reciclaje: circuito de coches a pedal con carrocería que 

recrea contenedores y residuos. 

• La Máquina del Reciclaje: cuatro elementos hinchables recrean un recorrido 

que a través de una carrera de sacos permitirá a los participantes cerrar el ciclo 

del reciclaje de los residuos. 
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2.9. STAND INSTITUCIONAL EN FERIAS 
Tradicionalmente COGERSA instalada un Stand Institucional en las cuatro ferias más 

destacadas del Principado de Asturias: Feria de Muestras de Vegadeo, Feria de 

Muestras de Mieres, Feria Internacional de Muestras de Asturias y Feria de Muestras 

de Avilés y Comarca. El objeto es el de difundir entre la ciudadanía el principio de las 

Tres Erres en estos eventos de gran afluencia de público. 

 

Objetivos: 

• Implicar a la ciudadanía en la correcta gestión de los residuos y, por tanto, en la 

mejora ambiental de su entorno. 

• Informar sobre la gestión y competencias de COGERSA para lograr un mayor 

conocimiento de la entidad entre la ciudadanía. 

• Resolver las principales dudas y consultas ciudadanas en relación a las 

actividades desarrolladas por COGERSA 

 

El programa de ferias se realiza a lo largo del año, coincidiendo en el calendario con 

las fechas de celebración de las ferias de  FIMI, FIDMA y FEMAC. El horario de 

atención al público del Stand Institucional se establecerá en función del horario de 

apertura y cierre determinado por la organización de la feria,  
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Destinatarios: Todo tipo de públicos: infantil, juvenil y adulto. 

 
Tras varias actualizaciones del stand creado en el año 2007, será necesario estudiar y 

realizar  un nuevo desarrollo, intentando reutilizar todos los elemento posibles como se 

ha ido haciendo hasta ahora. Este equipamiento recogerá en su diseño aspectos 

básicos de la gestión de los residuos llevada a cabo por COGERSA así como de los 

principales programas de educación ambiental en desarrollo. 

 

2.10. SALÓN DE LA INFANCIA Y  LA JUVENTUD: MERCAPLANA 2012 

La presencia de COGERSA es ya tradicional en MERCAPLANA, el Salón de la 

Infancia y la Juventud que cada año organiza la Cámara de Comercio de Gijón en 

coincidencia con las vacaciones de Navidad de los escolares.  
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2.11. CAMPAÑA PUNTOS LIMPIOS 
Las inauguraciones de  nuevos puntos limpios incluidos dentro del Pan de Futuro de 

Cogersa se acompañan de campaña de educación y sensibilización de los concejos a 

los que da servicio . 

Se realiza folleto informativo del Punto limpio con ubicación, horarios y residuos que se 

pueden gestionar en le mismo y se  buzonea. Estas  acciones se complementan en 

coordinación con los ayuntamientos,  con campaña informativa en días de mercado y 

visitas organizadas para la ciudadanía al punto limpio. 

 

2.12. COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES   

 

2.12.1. RECUPERACIÓN Y DONACIÓN DE LIBROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000 – 4.000 ejemplares se recuperan al año del contenedor de reciclaje azul  

Se donan a entidades benéficas y se reparten en las ferias y viajes de la Caravana de 

COGERSA 
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2.12.2. COLABORACION CON PALACIO DE LOS NIÑOS DE OVIEDO  

Destinatarios: escolares  

Descripción de la actividad: talleres de “aprender a reciclar jugando” en el Palacio de 

los niños, centro de ocio infantil donde Cogersa dispone de un espacio para aprender a 

reciclar jugando 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
2.12.3. CONVENIO : BOLSAS DE UN SOLO USO   

 
Campaña: Uso Responsable Bolsas de Plástico 
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Descripción del Proyecto: 
 
Con motivo de la firma del CONVENIO PARA LA REDUCCIÓN DEL USO DE BOLSAS 

DE PLÁSTICO “MENOS BOLSAS, POR UN USO RESPONSABLE” FIRMADO POR 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO, FADE, ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y 

COGERSA, COGERSA desarrolla en 2011 8 acciones de educación ambiental 

realizadas en los principales mercados semanales de la región: Oviedo, Gijón, Avilés, 

Mieres, Langreo, Luarca, Castrillón y Llanes  y una Jornada  Técnica en el Centro de 

Interpretación de los Residuos . 

 

Objetivos: 
Sensibilizar a la sociedad asturiana en relación a la necesaria racionalización en el uso 

de las bolsas de plástico de un solo uso 

Dar a conocer la firma del Convenio autonómico para el uso racional de las bolsas de 

plástico 

Mostrar al ciudadano alternativas más ecológicas para el transporte de nuestras 

compras hasta el domicilio 
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Contenidos: 
La campaña consistió en la instalación de la Caravana del Reciclaje de COGERSA: en 

8 mercados semanales de gran afluencia de público. 

Esta Caravana estaba integrada por el stand móvil “Buscamos Estrellas del Reciclaje” 

complementado por una exposición de 6 carteles explicativos de la campaña montados 

sobre soportes de somieres reutilizados propiedad de COGERSA. 

En el horario de mercado, 9 a 15, 2 Educadoras Ambientales informaban a los 

presentes del objetivo de la acción y de las medidas individuales y colectivas que se 

pueden llevar a cabo para usar racionalmente las bolsas de plástico. 

Con motivo de la campaña COGERSA editó un folleto específico y una bolsa 

reutilizables que se entregó a cada visitante. 

Dado que la temática de la campaña estaba en sintonía con los contenidos de otra de 

las campañas de educación ambiental promovidas por COGERSA como son “Hogares 

Residuos Cero” y “Jornadas de Puertas Abiertas”, se reforzó su difusión en estas 

acciones entregando a cada visitante interesado los folletos informativos de ambas 

campañas. Así mismo se completó la exposición de somieres con elemento gráfico 

destacado de cada campaña (cartel y muñeco troquelado).3 
Paralelamente se ofertó a los ayuntamientos visitados la posibilidad de realizar charlas 

informativas con los comerciantes de la localidad y otros públicos de interés, con el fin 

de explicar el contenido y alcance del Acuerdo, así como medidas específicas que 

pueden ayudar a su cumplimiento por parte de cada establecimiento. El número 

mínimo de asistentes para celebrar la charla fue de 25 personas, pero no se realizó 

ninguna. 
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Jornada Técnica  
Jornada organizada por Cogersa dentro del Convenio en el que Cogersa realiza la 

parte de educación ambiental. 

A la jornada técnica acudieron  en calidad de ponentes, representantes del Ministerio 

de Medio Ambiente, de los empresarios de distribución y del sistema integrado de 

gestión de residuos de envases y embalajes Ecoembes, entre otros y se ha invitados a 

ayuntamientos, , asociaciones empresariales , uniones de comerciantes y otros 

colectivos. 

 

 
 

En el año 2012 el refuerzo del uso racional de las bolsas de plástico se incluirá en el 

resto de campañas presentadas.  
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2.12.4. OTRAS COLABORACIONES, EVENTOS, JORNADAS 

En este apartado se enmarca dentro de la Responsabilidad Social,  el estudio de 

colaboraciones con otras posibles entidades, colectivos. Programas europeos, etc con 

el objetivo de colaborar con empresas, entidades sin ánimo de lucro , etc en acciones 

enfocadas siempre a la gestión sostenible de los residuos y a la difusión de buenas 

practicas.  

Se incluye aquí la celebración de 2 jornadas técnicas anuales relaciones con la 

Gestión Sostenible de los Residuos  
 

2.13. CANALES PROPIOS DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

COGERSA dispone de diferentes canales propios de difusión de sus actividades tanto 

de gestión como de sensibilización y educación ambiental adecuados para trasmitir 

una imagen coherente con el mensaje de participación en el reciclaje que se quiere 

transmitir a los ciudadanos.  

 

Objetivos específicos: 
- Facilitar la comunicación directa de los ciudadanos con COGERSA 

- Atender las consultas, quejas y sugerencias en relación a la recogida selectivas 

realizadas por los ciudadanos. 

- Difundir aquellos aspectos de la recogida selectiva o de la gestión de los 

residuos en Asturias que se consideren relevantes.  

- Difundir las actividades de sensibilización ambiental de COGERSA  

- Dar a conocer las políticas ambientales y de calidad de COGERSA 

 

Público objetivo: adultos, profesorado y escolares asturianos, empresas, tejido 

asociativo regional y ayuntamientos. 
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ACCIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL: 
 

- Teléfono del reciclaje (900141414)  

 

Servicio de atención directa en días laborables en horario de 9:30 a 14:30, y el resto 

del horario y durante días festivos mediante contestador. Recoge las consultas y 

avisos de los ciudadanos en la línea de información del reciclaje 900141414. Este 

recurso, a lo largo de sus 10 años de funcionamiento, se ha consolidado con un 

teléfono de referencia para consultas relacionadas con la gestión de los residuos en 

Asturias, atendiendo más de 3000 consultas en el último año.   

 

- Página web: 

 
Espacio destinado a facilitar amplia información sobre la gestión de los residuos en 

Asturias clasificada por perfiles de usuarios: centros educativos, ciudadanos, 

ayuntamientos y empresas; con un amplio apartado dedicado a la Educación 

Ambiental. A través de la misma se pueden solicitar todos los recursos ofertados por 

COGERSA. 
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TOTAL DE ESTIMACIÓN DE PARTICIPANTES 
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
AÑO 2012:  

 

200.000 participantes 
 


