PROGRAMA BASURA CERO
El programa medioambiental para eliminar los restos orgánicos domésticos en origen
La Mancomunidad de Municipios de Las Encartaciones está participando en el programa de “Basura
Cero” en colaboración con la empresa medio ambiental Green Cone. El doble propósito del
Programa “Basura Cero” es concienciar al público de que es fácil y sencillo eliminar los restos
orgánicos en origen y, también, animar a los ciudadanos a contribuir activamente y personalmente
en la reducción de los residuos domésticos.
Con el uso de los sistemas de eliminación de residuos en origen se puede reducir, entre 250 a 1.000
Kg. Por hogar al año, la cantidad de residuos domésticos que los ayuntamientos deben recoger,
tratar y eliminar.
Por medio de este programa medio ambiental, La Mancomunidad ofrecerá 260 compostadores
“Johanna Verde” a un precio subvencionado al 100% a los vecinos empadronados en dichos
municipios. A cambio los beneficiarios deberán asistir a un curso gratuito de 2 horas sobre
compostaje y realizar el seguimiento durante los 6 primeros meses.
Johanna Verde es un compostador para todo tipo de restos de comida y de jardinería, está diseñado
específicamente para convertir tanto los restos de comida cruda o cocinada (carne, pescado,
huesos, productos lácteos, pan, pasta, verdura, fruta) como los rastrojos del jardín en un compost
altamente enriquecido. Es de diseño sueco y está patentado en UE y EEUU. El único compostador
en su categoría con la certificación medio ambiental de Cisne Nórdico.
Los beneficios para eliminar los residuos orgánicos domésticos en origen son:
1. Desde el punto de vista del usuario:
•

No volverá a tener cubos con malos olores.

•

Los restos de comida se eliminan antes de comenzar su proceso de putrefacción y
así se evitan los malos olores.

•

Los cubos de basura de la casa, del jardín o de la calle están siempre más limpios.
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•

Donde no hay recogida de puerta a puerta, será más cómodo para el usuario, ya
que no tendrá que desplazarse para echar la basura orgánica en el contenedor de
la calle.

•

Donde haya recogida puerta a puerta, el usuario no tendrá que almacenar la basura
podrida y mal oliente durante los días que tarde en ser recogida.

•

El vecino ahorrará el coste de las bolsas biodegradables especiales en donde haya
una recogida separada de restos orgánicos de comida.

•

Para vecinos con termo compostadores, tendrán un compost para enriquecer el
suelo en sus jardines.

2. Desde el punto de vista de los ayuntamientos, los beneficios son los siguientes:
•

Entre 20% y 40% de los restos sólidos urbanos serán eliminados de los sistemas
centrales de recogida y tratamiento.

•

Menos camiones para recoger los residuos; menos contaminación.

•

Se reduce la frecuencia de las recogidas.

•

Conciencia a los ciudadanos de los problemas relacionados con los niveles crecientes
de residuos.

•

Crea una cultura y una mayor sensibilidad hacia la necesidad de separar y reciclar los
residuos.

•

Se recogen cantidades mayores de materiales reciclables.

•

La selección de los materiales reciclables es más sencilla, ya que se ha reducido una
mayor cantidad de materia orgánica.

•

Mejor medio ambiente para todos.

Se ha preparado varias vías para que los vecinos se inscriban en el programa:
Hojas de Inscripción en los Ayuntamientos y la Mancomunidad.
Web de La Mancomunidad: www.enkarterri.org
E-mail de La Mancomunidad: info@enkarterri.org
Teléfono de La Mancomunidad: 946671852 (Irati).
Fax a la Mancomunidad: 946391168 (Irati).
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