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tenemos que trabajar entre todos para aumentar la recogida 
separada de residuos y disminuir la fracción resto. 

La legislación vigente europea (Directiva de residuos del año 
2008) y nacional (Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados) 
establecen la obligatoriedad de recoger separadamente (preparar 
para el reciclaje) al menos el 50% de una serie de desechos como 
papel, cartón, envases de plástico, metal, madera y biorresiduos, 
entre otros. 

Para cumplir estos preceptos y para avanzar en un modelo de 
gestión de residuos más favorable al desarrollo sostenible de 
Asturias no hay otra posibilidad que trabajar conjuntamente entre 
los ayuntamientos, COGERSA, el Gobierno del Principado, los/as 
ciudadanos/as y las empresas. 

Esta campaña persigue fomentar este tipo de colaboración. Es la 
propuesta de una serie de acciones de sensibilización ambiental y 
fomento de la participación ciudadana en el ámbito local.

ObjetivO 

Incrementar las tasas de recogida separada en concejos 
asturianos que están en la actualidad significativamente por 
debajo de la media de Asturias.

PúbLicO DestinatariO

Ciudadanos y ciudadanas a título personal, pero también 
las asociaciones y colectivos de todo tipo (vecinales, de 
estudiantes, de amas de casa, de jubilados, etc.), los centros 
educativos, las empresas...

PLanificación temPOraL

Se proponen acciones que abarcan 4 semanas consecutivas, 
un mes de trabajo. Las fechas concretas de determinarán con 
cada uno de los ayuntamientos implicados.
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Acciones que integran la 
campaña “No te quedes 
atrás, separa los residuos”
Esta campaña, de un mes de duración, está integrada por las 
siguientes acciones:

buzoneo de un impreso informativo 

Folleto informativo sobre el reciclaje en el concejo que incluya 
información sobre las ventajas y beneficios que para los ciudadanos 
del concejo tiene reciclar. En estos folletos se informará también 
sobre las actividades que se llevarán a cabo en el concejo durante 
la campaña.

El folleto incluirá un recortable con una actividad sobre hábitos del 
reciclaje. El ciudadano podrá entregar dicha encuesta en un buzón 
especial situado en el Ayuntamiento. 

entrega de kits de reciclaje a los vecinos 
colaboradores 

Con la finalidad de facilitar la separación de los residuos para su 
reciclaje en el domicilio, se repartirán kits integrados por 3 bolsas 
resistentes de rafia de color azul, 
amarillo y verde.

1.

2.

Los vecinos que entreguen 
el juego del folleto en la zona 
designada para ello, recibirán 
este kit.
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jornada de caravana del reciclaje y concurso 
“¿recicla o no recicla?”

Acción especial en calle para difundir al máximo la campaña entre 
la ciudadanía. Se programará coincidiendo con el lanzamiento de 
la campaña, tras el buzoneo, en horario de 10:30 a 14:30 horas en 
coincidencia con el mercado semanal de la villa u otro evento similar.

Esta jornada consta de 2 acciones:

cOncUrsO ¿recicLa O nO recicLa? 

Intervención teatral en la calle, en tono de humor, en la que se 
propondrá a los ciudadanos participar en un concurso con cuestiones 
relacionadas con el reciclaje, teniendo el concursante que elegir otra 
persona al azar que considere que va a saber o no la respuesta.

Los ganadores del concurso recibirán pequeños lotes de productos 
que favorecen la reducción, la reutilización y el reciclaje.

caravana DeL recicLaje 

Stand itinerante de COGERSA integrado por: carpa informativa con 
mobiliario reutilizado singular y espacio expositivo interactivo. La 
caravana del Reciclaje está integrada por un remolque expositivo 
con juegos sobre el valor de reducir, reutilizar y reciclar los residuos. 
Sus dimensiones son 6 x 4 metros y requiere de toma eléctrica de 
exterior (ver anexo).

Durante la actividad los participantes podrán realizar consultas 
al equipo de informadores de COGERSA y participar en el juego 
instalado en el espacio expositivo. Todos aquellos que superen las 
preguntas planteadas en el juego recibirán como obsequio una 
bolsa reutilizable para la compra.

3.
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colaboración de los centro educativos en la 
acción embajadores del reciclaje

Actividad con los escolares como protagonistas que, en grupos 
organizados por su centro educativo, recabarán información entre 
los ciudadanos a pie de calle. Para el desarrollo de la actividad se 
les facilitará una encuesta. Cada centro saldrá a la calle una de las 
semanas con los grupos que considere oportunos. A cada centro 
se le entregarán 100 chalecos y 100 viseras para identi icar a los 
embajadores. 

Los escolares entregarán folletos y bolsas reutilizables a los 
adultos que participen.

4.
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colaboración de los vecinos compostadores en 
la acción maestros compostadores

Actividad con los vecinos participantes en campañas de compostaje 
doméstico como protagonistas que, en un pequeño puesto 
informativo instalado en el mercado semanal, facilitarán información 
sobre el compostaje doméstico a sus conciudadanos. También 
recabarán los datos de contacto de aquellas personas interesar en 
sumarse a la campaña de compostaje doméstico 2016.

6.

exposición “no te quedes atrás, separa tus 
residuos” (ver anexo)

Pequeña exposición a instalar por el ayuntamiento en un espacio 
con buena visibilidad pública abierto durante una semana. Los 
paneles son de cartón reciclado por lo que la exposición solamente 
es apta para interior.

Esta exposición está integrada por: 

• 1 cartel corpóreo que representa la bolsa negra de la basura
actual en Asturias (medidas aproximadas 1,50 x 1,57 m).

• 4 carteles corpóreos que representan los 4 contenedores del
reciclaje (amarillo, azul, verde, marrón) (medidas aproximadas
1,70 x 1,42 m).

• 1 cartel corpóreo con información sobre los puntos limpios
(medidas aproximadas 1,50 x 1,42 m).

• Letras de COGERSA (medida total: 1,20 x 4,30 m).

• Panel informativo de la campaña (medida 2 x 1,5 m).

7.
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• Adaptación gráfica del folleto e impresión en papel reciclado.

• Kits de reciclaje para los vecinos colaboradores.

• Urna y cartel informativo para la entrega de la encuesta incluida
en el folleto que da derecho a los ciudadanos a recoger el Kit del
reciclaje.

• jornada de caravana del reciclaje y concurso Recicla o no
Recicla.

• jornada de escuela de reciclaje por gentiliza de los sistemas
integrados de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEES). Consiste en una exposición interactiva montada sobre
un tráiler extensible que requiere de un espacio de 20 x 10 m y
toma eléctrica (ver anexo).

• exposición No te quedes atrás, separa tus residuos, integrada
por varios paneles planos y auto portantes.

• chalecos, gorras y encuestas para los alumnos Embajadores del
Reciclaje. folletos promocionales y bolsas reutilizables para su
entrega entre los vecinos entrevistados por los alumnos.

• compostadora, carpa plegable y mesa, dimensiones 3 x 2 m, para
la acción Maestros Compostadores. Si el ayuntamiento dispone
de un pequeño stand para este fin, se podría sustituir por la carpa
y la mesa mencionadas.

• Personal técnico para la coordinación de la campaña con el
ayuntamiento; para intervenir en la reunión con la dirección de
los centros educativos de la comarca, para la reunión con las
asociaciones locales y para el acompañamiento de los maestros
compostadores.

• traslado de todos los elementos de la campaña a la sede municipal
y retirada al finalizar la campaña/actividad.

Recursos de la campaña 
facilitados por cogersa
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• Difusión interna de la campaña. Previamente al lanzamiento
de la campaña, el ayuntamiento deberá coordinar e
implicar a las distintas áreas municipales (medio ambiente,
educación, cultura…) y a los distintos colectivos locales.

al menos deberá convocar una reunión con los directores 
de los centros educativos y a otra reunión con hosteleros y 
comerciantes.

• buzoneo de folletos de la campaña en los domicilios situado en
los núcleos de carácter más urbanos de su concejo.

• entrega a ciudadanos de kit de reciclaje. Esta entrega deberá
realizarse por parte de personal municipal en una instalación del
concejo en la que situará el buzón y el punto de consulta de la
campaña facilitados por COGERSA. Los vecinos que entreguen
en dicho buzón la encuesta presente en el folleto buzoneado,
recibirán el juego de 3 bolsas para reciclar, hasta fin de existencias.

• coordinación de la instalación de la caravana del reciclaje y La
escuela de reciclaje, seleccionando el lugar idóneo y facilitando
la toma de corriente eléctrica necesaria para ambas. Difundir
ambas actividades entre los vecinos.

• instalación y control de la exposición No te quedes atrás, separa
los residuos. Es recomendable instalar esta exposición en las
inmediaciones del buzón de consulta y en una zona transitada
por los ciudadanos.

• coordinación con los centros educativos para la actividad
Embajadores del Reciclaje.

Recursos de la campaña 
que deberá facilitar el 
ayuntamiento interesado
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Anexo

caravana del reciclaje
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exposición



colaboran:

www.cogersa.es
www.hogaresresiduocero.es




