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Tras los buenos resultados obtenidos en Zahara de la Sierra, Torre-Alháquime,

Algar y Setenil de las Bodegas, se procede a la implantación del sistema de

recogida puerta por puerta en Olvera.

El Sistema “Puerta a Puerta” lleva funcionando desde hace más de 2 años en

Zahara, 1 en Torre-Alháquime y recientemente se ha implantado en Algar y

Setenil de las Bodegas con excelentes resultados.

Este sistema de recogida de residuos está resultando todo un éxito ya que la

fracción orgánica antes terminaba mezclada con otras fracciones que los

vecinos no separaban correctamente, tirando al vertedero el 90% de los

residuos. Desde el 2020, esta se ha visto reducido hasta el 45% cumpliendo

así la normativa europea del 50% de reciclaje.

Cada día somos más conscientes de la importancia del reciclaje. Con el

reciclaje no solo reducimos el efecto invernadero, sino que también ahorramos

una cantidad importante de recursos naturales, creamos y mantenemos

puestos de trabajo, protegemos nuestros acuíferos y preservábamos el hábitat

natural de las numerosas especies existentes, entre otros.

En España no se recicla ni el 38% de las 111 millones de toneladas de residuos

generadas al año. Actualmente el porcentaje de reciclaje en la comunidad

andaluza es un tanto menor a la media española, un 31% menos

concretamente. Aún lejos del objetivo que marca la Unión Europa para 2020,

que es del 50% de los residuos municipales.

La Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz,

concienciada con la situación, inicia el próximo martes, 1 de febrero, el

servicio de recogida PaP (Puerta a Puerta) domiciliaria selectiva en Olvera. La

implantación en esta localidad se va a realizar en 3 fases, siendo la primera de

ellas en barriada que va desde el Parque Entrecaminos y la Calle Panamá.

Previamente a esto ya se han realizado stand informativos a pie de calle,

charlas en los centros escolares… y ahora se están visitando los domicilios de



esta zona para informarles uno a uno del por qué y cómo se va a realizar esta

implantación. La última semana de enero se convocará a los vecinos para

realizar la entrega de materiales: cubos, bolsas, guías, folletos, imanes…

Este proyecto no pretende implantarse de una manera unidireccional, sino que

busca el protagonismo de la ciudadanía para que se comprometan con la

causa. Junto a estos, administraciones autonómicas, provinciales y locales,

agentes económicos y sociales están en la búsqueda de alcanzar un triple

objetivo: ambiental, económico y social.

Así mismo, durante los próximos meses a su inicio en febrero se va a realizar

una campaña intensiva de acompañamiento a todos/as los vecinos/as para

conseguir el objetivo de realizar una buena separación de sus residuos y a

disponer los residuos en la puerta de sus domicilios de forma correcta.

Por último, la Mancomunidad ofrece también un servicio de atención

permanente telefónico, e-mail y vía Whatsapp para los interesados.

_____________________________________________________________________________

Contacto para más información:

Plan de Comunicación y Acompañamiento del PaP

664287926

residuocero@mmsierradecadz.org
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