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Estamos en una década decisiva en materia de edu-
cación y sensibilización ambiental, en plena emer-
gencia climática y con unos objetivos del desarrollo 
sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030. El 
cambio climático es una de las expresiones más visi-
bles de la crisis socioambiental, pero no la única. La 
generación de residuos es una de las manifestacio-
nes más evidentes de la insostenibilidad de nuestro 
modelo de desarrollo económico. Cada vez hay un 
mayor volumen y una mayor diversidad de residuos, y 
las problemáticas que esto conlleva no han parado de 
acentuarse en las últimas décadas.

Tanto a nivel internacional, con los ODS, como a nivel 
estatal, con iniciativas como la estrategia España Cir-
cular, y a nivel autonómico, con el Plan estratégico de 
Residuos del Principado, se urge a la necesidad de 
promover un modelo social y económico más soste-
nible. Un modelo que apueste por el cierre del círculo, 
minimizando así la generación de residuos, favore-
ciendo su correcta gestión y el aprovechamiento de 
los recursos contenidos en los mismos.

Desde el Consorcio para la Gestión de los Residuos 
Sólidos en Asturias (COGERSA en adelante) desa-
rrollamos desde hace más de 15 años un programa 
educativo para afrontar los retos de la sostenibilidad 
en torno a la prevención y reciclaje de residuos en el 
Principado de Asturias. Creemos en la educación y 
sensibilización ambiental como herramientas impres-
cindibles para mejorar la sostenibilidad del modelo de 
residuos en cualquiera de sus fases: en su genera-
ción, en su reutilización y separación selectiva, en su 
reciclaje y valorización, en su eliminación e incluso en 
la propia planificación del modelo de gestión. Además 
permiten atender de manera específica las problemá-
ticas asociadas a los distintos colectivos, con reali-
dades diversas, para promover soluciones efectivas 
para cada una de las tipologías de residuos y las cir-
cunstancias en las que se generan.

Dado el contexto actual, a nivel de residuos y a ni-
vel de crisis global, COGERSA ha desarrollado esta 
nueva estrategia con horizonte 2025, un ejercicio de 
planificación estratégica para afrontar los RETOS DEL 
PRESENTE que parte de la larga experiencia acu-
mulada durante años para plantear nuevas acciones 
que ayuden a priorizar y marcar la hoja de ruta de los 
próximos años. 

Para realizar este documento se ha elaborado una re-
visión del marco estratégico internacional, nacional y 
autonómico, así como una exhaustiva diagnosis del 
histórico de las actividades de COGERSA. En esta 
fase de diagnosis también se ha contado con la par-
ticipación de algunos grupos de interés, para poder 
integrar diferentes visiones y necesidades en la futuro 
programa. Posteriormente se ha conceptualizado el 
programa, definiendo objetivos, públicos y temáticas, 
así como las líneas de actuación y medidas concretas 
a desarrollar. Para la correcta implementación del pro-
grama, se incorpora también una propuesta de eva-
luación, así como una calendarización de las acciones 
y presupuesto estimado para el período 2021-2025.

El resultado es SENDA CIRCULAR, un 
documento estratégico basado en la 
realidad local, con mirada global, y trans-
formador, para acompañar a personas y 
organizaciones en el desarrollo de acti-
tudes, valores y acciones responsables 
a favor de un modelo social y económico 
más sostenible, que apueste por el cie-
rre del círculo, minimizando así la gene-
ración de residuos, favoreciendo su co-
rrecta gestión y el aprovechamiento de 
los recursos contenidos en los mismos. 

Figura 1: Logotipo Senda Circular
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2.1 Marco internacional
Existe una preocupación creciente en la comunidad internacional y un incremento de la concienciación respecto 
a los impactos de la actividad humana sobre el medio ambiente. Esto ha generado la movilización y ha impulsa-
do la firma de dos grandes acuerdos internacionales en los últimos años: el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

El Acuerdo de París, firmado dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas, entró en vigor en 2016 y 
tiene como objetivo reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para mitigar el cambio climático. 
La meta es que consigamos limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1.5-2ºC respecto a los niveles 
preindustriales, según establece el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). Así pues, los estados 
que han firmado este acuerdo se comprometen a conseguir la meta de “cero emisiones” en el año 2050.

El despliegue de estos acuerdos internaciones se está llevando a cabo en sincronía con una estrategia de educa-
ción ambiental que promueva la sensibilización y concienciación de toda la sociedad. Éste es el objetivo del Pro-
grama de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) de la UNESCO, definido para 
el periodo 2015-2019, marcando las siguiente áreas y acciones prioritarias: 

Al mismo tiempo, los 193 países miembros de las Naciones Unidas aprobaron 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esta Agenda y los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reconocen que en la década 2020 
– 2030 en la que nos encontramos debemos enfrentar los grandes retos eco-
nómicos, sociales y ambientales, abordándolos de manera integrada. Por ello, 
los 17 ODS son de carácter integrado, ya que las intervenciones en un área 
afectarán los resultados de otras, equilibrando el desarrollo con la sostenibili-
dad medioambiental, económica y social. Para conseguir las metas estableci-
das, los estados deberán adoptar las medidas necesarias para poner fin a la 
pobreza, reducir la desigualdad y hacer frente al cambio climático. 

1. Integrar la EDS a las políti-
cas internacionales de educa-
ción y de desarrollo sostenible.

2. Transformar los entor-
nos de aprendizaje y forma-
ción para integrar los principios 
de sostenibilidad en su práctica 
cotidiana

3. Crear capacidades entre 
los educadores y formado-
res para ser potentes agentes de 
cambio. 

4. Empoderar y movilizar a los 
jóvenes. 

5. Acelerar las soluciones sos-
tenibles en el plano local.  

En este apartado se realiza un análisis del contexto actual y los marcos de referencia en los ámbitos de la edu-
cación ambiental, los residuos y la economía circular a tres niveles: internacional, estatal y autonómico. Esta 
diagnosis pretende proporcionar el conocimiento base sobre el cual construir el programa de educación y sen-
sibilización ambiental de COGERSA, ayudando a establecer los ejes temáticos prioritarios y el alcance que debe 
tener el Programa de Educación y Sensibilización Ambiental para el periodo 2021-2025.

https://es.unesco.org/gap
https://es.unesco.org/gap
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Mediante la EDS se proporciona a la ciudadanía el conocimiento ecológico, los valores y las actitudes que capaci-
tan para poder tomar decisiones responsables a favor de la integridad del medioambiente, de la viabilidad econó-
mica y de las personas. Por esto, el papel de la EDS es clave para enfrentar los desafíos mundiales en materia de 
sostenibilidad y materializar los objetivos mundiales. Así, la Unesco presentará en la próxima Conferencia Mundial 
sobre EDS (2021) una nueva hoja de ruta de “La EDS para 2030”. 

En el ámbito de la UE, la Comisión Europea anunció en 2019 el objetivo de convertirse en el primer continente 
climáticamente neutro para 2050. Así, el Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para dotar a la UE de una 
economía sostenible, y establece un plan de acción para impulsar el uso eficiente de los recursos mediante una 
economía limpia y circular. En esta transición hacia la economía circular la educación y la sensibilización ambiental 
resultan imprescindibles.

https://es.unesco.org/news/eds-2030-cual-es-proxima-etapa-educacion-desarrollo-sostenible
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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2.2 Marco estatal

2.2.1 Estrategia Española de Economía Circular

De la economía lineal a la economía circular

El actual sistema económico,  basado en un modelo de crecimiento   
“lineal”, conlleva un uso intensivo de recursos naturales y genera una ele-
vada presión sobre el medio ambiente: acumulación de residuos, conta-
minación de los suelos y las masas de agua, incremento de los gases de 
efecto invernadero en la atmósfera, etc. Por tanto, este modelo es la cau-
sa principal de la crisis ambiental que atravesamos, que se concreta en el 
cambio climático o la pérdida de biodiversidad, siendo necesario transfor-
mar el sistema económico para lograr una economía sostenible, descar-
bonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.  

Para dar respuesta a esta situación, en nuestro país se ha aprobado en 
2020 la  Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), Espa-
ña Circular 2030. Esta estrategia sienta las bases para impulsar un nue-
vo modelo de producción y consumo en el que el valor de los materia-
les, recursos y productos se mantenga durante el mayor tiempo posible. 
De esta manera, se busca reducir al mínimo la generación de residuos 
y aprovechar aquellos que no se puedan evitar.  

La EEEC se alinea con los objetivos de los dos planes de acción de eco-
nomía circular de la Unión Europea, “Cerrar el círculo: un plan de acción 
de la UE para la economía circular” de 2015 y “Un nuevo Plan de Acción de 
Economía Circular para una Europa más limpia y competitiva” de 2020, 
además de con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 para el desarro-
llo sostenible. También, tanto a nivel estatal como a nivel regional y local, 
ya existen iniciativas sobre las cuales se apoya la EEEC para construir 
un modelo de economía circular, como son el Programa Estatal de Pre-
vención de Residuos 2014-2020 y del Plan Estatal Marco de Gestión de 
Residuos (PEMAR) 2016-2022.  

Es importante destacar que España ha sido el primer país de la UE28 en 
establecer objetivos específicos de preparación para la reutilización, tan-
to en la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
como en la de vehículos al final de su vida útil y también para los residuos 
municipales. Sin embargo, aunque son muy importantes y necesarias las 
iniciativas centradas en la fase del final del ciclo productivo, la economía 
circular busca concentrar los esfuerzos en el inicio de la cadena: en la 
fase de diseño para lograr la durabilidad del producto e impulsando la 
reutilización, reforma, reciclado y reprocesamiento de los componentes. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
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Principios y objetivos de la EEEC 

 En el contexto de desarrollo del Programa de educación y sensibilización 
ambiental de COGERSA, se deben destacar los siguientes: 

• Protección del medio ambiente: terrestre y marino, y su biodiver-
sidad, contribuir a la lucha contra el cambio climático y garantizar la 
salud de las personas, haciendo un uso eficiente y sostenible de los 
recursos. 

• Aplicación del principio de jerarquía de los residuos: promovien-
do la prevención de su generación, fomentando la preparación para 
la reutilización, fortaleciendo el reciclado y la valorización (de aque-
llos residuos que no pueden ser reciclados), favoreciendo su trazabi-
lidad y reduciendo el abandono de residuos en el medio ambiente y 
su llegada al mar. 

• Reducción de residuos alimentarios: para reducir el impacto am-
biental y económico del consumo de los recursos y favorecer un re-
parto más equitativo. 

• Consumo sostenible: promover modelos innovadores de consumo 
sostenible y responsable, basados en la transparencia de la informa-
ción sobre  la  duración,  reparabilidad  y eficiencia energética  de los 
productos, mediante el empleo de medidas como el uso de ecoeti-
quetas. 

• Sensibilización y comunicación: difundir la importancia de adoptar 
una economía circular, promoviendo y facilitando la coordinación en-
tre las administraciones, la comunidad científica y tecnológica, y los 
agentes económicos y sociales, de manera que se creen sinergias 
que favorezcan la transición. 

Concretamente, la Estrategia España Circular 2030 marca una serie de objetivos para el año 2030: 

1. Reducir en un 30 % 
el consumo nacional de 
materiales (respecto al consumo 
en 2010).  

2. Reducir la generación de 
residuos un 15 % (respecto a lo 
generado en 2010).  

3. Reducir la generación 
residuos de alimentos en 
toda cadena alimentaria: 50 % 
de reducción per cápita a nivel 
de hogar y consumo minorista 
y un 20 % en las cadenas de 
producción y suministro. 

4. Incrementar la 
reutilización y preparación 
para la reutilización hasta 
llegar al 10 % de los residuos 
municipales generados.  

5. Reducir la emisión 
de gases de efecto 
invernadero por debajo de los 
10 millones de toneladas de 
CO2 eq.  

6. Mejorar un 10 % la 
eficiencia en el uso del agua. 
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Figura 2. Objetivos 2030. Estrategia Española de Economía circular (EEEC). España Circular 2030.

Además, la Estrategia España Circular 2030 identifica seis sectores prioritarios de actividad económica en los que 
incorporar la circularidad: sector de la construcción y demolición, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, 
bienes de consumo, turismo y textil y confección. La búsqueda de soluciones integrales debe contar con partici-
pación de todos los actores sociales: sector público, privado, consumidores, etc. Ya que solo con el compromiso, 
tanto individual como colectivo, será posible abordar de manera eficaz el reto de la economía circular, que no es 
estrictamente técnico, sino también social. Se trata, por tanto, de avanzar hacia un nuevo modelo que reduzca 
la huella ecológica, basado en la permanente colaboración del sistema científico y tecnológico, los sectores eco-
nómicos y la sociedad.

 
Líneas y planes de actuación de la EEEC

Teniendo en cuenta los principios y objetivos citados, se han establecido las  principales  líneas de actuación 
de la Estrategia España Circular 2030, y sus correspondientes planes de actuación: 

Líneas de actuación relacionadas con el cierre  
del círculo

• Producción

• Consumo

• Gestión de residuos

• Materias primas secundarias

• Reutilización del agua

Líneas de actuación de carácter transversal

• Sensibilización y participación

• Investigación, innovación y competitividad

• Empleo y formación

Tabla 1. Líneas de actuación de la Estrategia España Circular 2030

CO2

N2O

Reducir la emisión 
de gases de efecto 

invernadero por debajo
 

de los 10 millones
 

de toneladas de CO2

 

equivalente

Reducir la generación 
residuos de alimentos en 

toda cadena alimentaria:
 

50 %
 

de reducción per cápita a 
nivel de hogar y consumo 
minorista y un 20 % en las 
cadenas de producción y 

suministro a partir del año 
2020, contribuyendo así a 

los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible (ODS)

Reducir en un 30 % el 
consumo nacional de 

materiales en relación con 
el PIB, tomando como año de 

referencia el 2010

Reducir la generación 
de residuos un 15 %

 

respecto de lo generado 
en 2010

Mejorar un 10 % la 

del agua

Incrementar la 
 y preparación 

para la reutilización 
hasta llegar al  10 % de 

los residuos municipales 
generados
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Se destacan en el cuadro anterior aquellas líneas de actuación de la EEEC que presentan mayor interrelación 
con el desarrollo del presente Programa de Educación y Sensibilización ambiental de COGERSA: 

Acciones de sensibilización y mensajes clave 

Dentro de  los planes de actuación de la EEEC se incluye el desarrollo de actividades, programas y even-
tos dedicados al fomento de la cultura de la economía circular, juntamente con la realización de campañas de in-
formación y concienciación orientadas hacia grupos específicos de población o productos específicos (reciclado 
de baterías, dispositivos móviles, residuos textiles, biorresiduos, etc.). 

A través de la educación y la sensibilización, es necesario fortalecer los hábitos de consumo responsable para 
que las personas sepan apreciar y discernir entre los productos y servicios que respeten el medio ambiente y 
garanticen la protección a la salud. Esto implica: 

Consumo: promover un modelo 
de consumo más responsable, 
para avanzar en primer lugar 
en la prevención y reducción de 
la generación de los residuos, 
y fomentar un reciclado de calidad. 

Gestión de residuos: dar un 
paso adelante en materia de 
recuperación y reciclado, para 
no desaprovechar los recursos 
disponibles, ya que las materias 
primas son cada vez más esca-
sas y caras. 

Sensibilización y participa-
ción: fomentar la implicación de 
toda la sociedad en el avance 
hacia una economía circular, a 
través de un consumo informado 
y responsable basado en la je-
rarquía de residuos, priorizando 
la prevención y el reciclado de 
calidad gracias a una separación 
adecuada en el origen. 

Aprender a comprar o utilizar 
servicios con criterios que vayan 
más allá de autosatisfacer las pro-
pias necesidades o requerimien-
tos, teniendo en cuenta no solo 
el precio o la calidad, sino tam-
bién criterios de sostenibilidad.

Aprender a utilizar los pro-
ductos de forma coherente con 
la disponibilidad de recursos, re-
duciendo el desperdicio alimenta-
rio, el gasto energético e hídrico, 
y promoviendo la reparación.

Aprender a gestionar los re-
siduos en el origen, realizan-
do una correcta separación que 
permita la preparación para la 
reutilización y el reciclaje de alta 
calidad y de mayor eficiencia. 
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Es importante comunicar la contribución de la economía circular a la mitiga-
ción del cambio climático, ya que propicia la disminución de la emisión de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera, a través de la reducción y ade-
cuada gestión de los residuos, minimizando su depósito en vertedero. La 
transición hacia la economía circular está, además, estrechamente relacionada 
a su vez con la transición energética, basada en racionalizar al máximo el 
uso de los recursos energéticos, que son limitados, y de descarbonizar la eco-
nomía. 

Por otra parte, los consumidores deben conocer y comprender los efectos am-
bientales de la  industria de la moda, amplificados por un consumo intensi-
vo. Tan solo la mitad de los residuos textiles son destinados a reutilización y 
reciclaje en el entorno europeo. En España se generan unos 6,6 kg persona/ 
año, y junto con Italia u Holanda somos de los países que mayor cantidad de 
residuos textiles generamos. Se estima que cada kilo de ropa que es reutilizado 
o reciclado evita la emisión de 3,17 kg de de CO2. 

Asimismo, bajo el enfoque de economía circular se están desarrollando pro-
yectos que permitirán mitigar el problema de las basuras marinas, con una 
especial atención a los plásticos, teniendo en cuenta las medidas adoptadas 
en diversas directivas europeas (ej. Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, 
modificada por la Directiva 2018/851). Estas directivas abarcan desde la pro-
hibición de algunos artículos de plástico, hasta el desarrollo de campañas de 
sensibilización por parte de los Estados miembros, o mejoras en el ecodiseño 
y en el etiquetado. Además, la recogida separada de envases y la recogida de 
materiales plásticos de mayor valor como el PET, genera una mayor disposi-
ción de materias primas secundarias para la fabricación de fibras acrílicas o 
de nylon,  las cuales tienen una huella hídrica menor durante su fabricación y 
menores necesidades energéticas durante su uso.

2.2.2 Libro Blanco de la Educación Ambiental 
en España 

El Libro Blanco de la Educación Ambiental establece que la educación ambiental debe implicar a toda la 
sociedad y debe considerar tanto los problemas ambientales locales como globales. El enfoque debe ser abierto 
a todos los ámbitos de la vida, potenciando el pensamiento crítico e innovador y la responsabilidad compartida 
hacia el entorno. Además, se deben promover la participación y la colaboración entre diferentes agentes, gene-
rando espacios de debate que contribuyan a la toma de decisiones compartidas. Así pues, los principios que 
promulga el Libro Blanco de la Educación Española son: 

• Implicar a toda la sociedad. 

• Adoptar un enfoque amplio y abierto, que tenga en cuenta la complejidad y diversidad.  

• Promover un pensamiento crítico e innovador. 

• Desarrollar una acción educativa coherente y creíble. 

• Impulsar la participación. 

• Mejorar la coordinación y colaboración entre agentes. 

• Garantizar los recursos necesarios. 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/pocas_tcm30-77432.pdf
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En las acciones de educación y sensibilización ambiental se debe compartir información coherente y creíble que 
facilite la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales, económicos y culturales. Debe-
mos identificar los problemas ambientales clave y saber trasladarlos de manera efectiva a la sociedad provocando 
una respuesta ciudadana activa y constructiva. 

2.2.3 Plan de Acción de Educación Ambiental 
para la Sostenibilidad 2020-2025 

El Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad en España 2020-2025  (PAEAS) tiene 
por objetivo principal definir las líneas estratégicas y las acciones necesarias para el desarrollo de la educación 
ambiental en los próximos años. El plan fue presentado en la 25ª Conferencia de las partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en diciembre de 2019, y está coordinado por el 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y se encuen-
tra actualmente en proceso de construcción colectiva. 

Se han llevado a cabo diversos procesos de participación pública durante el año 2020 con el objetivo de reco-
ger las aportaciones de diferentes sectores sociales. El trabajo de conceptualización se ha estructurado en 7 
ámbitos estratégicos: 
 

• Cambio climático (mitigación y adaptación) y transición energética. 

• Economía, estilos y condiciones de vida y salud.

• Conservación de la biodiversidad terrestre y marina. 

• Educación.

• Medio urbano y medio rural.

• Gobernanza.

• Capacitación y desarrollo profesional.

Tras el periodo de debate y valoración, está previsto que el PAEAS se abra a un proceso de consulta pública, el 
documento definitivo se presentará en el Congreso Nacional de Educación Ambiental. 

El equipo impulsor del PAEAS ha publicado recientemente el manifiesto Educación Ambiental en la transición 
post-COVID 19 en el cual se recogen algunas reflexiones en torno al papel de la EA en el contexto de la pande-
mia provocada por el coronavirus y la reactivación económica, poniendo en relevancia la necesidad que se haga 
desde una perspectiva de responsabilidad ecológica y social, en la búsqueda continua del equilibro y el diálogo 
entre medioambiente y sociedad.

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/
https://www.aveads.com/wp-content/upLoads/2020/06/educacion-ambiental-transicion-postcovid_tcm30-509578.pdf
https://www.aveads.com/wp-content/upLoads/2020/06/educacion-ambiental-transicion-postcovid_tcm30-509578.pdf
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2.3 Marco autonómico
El Programa de educación y sensibilización ambiental de COGERSA busca adecuarse a la realidad territorial y 
temporal, partiendo del marco autonómico y el contexto actual para que los contenidos y los mensajes sean 
relevantes y estén vinculados con realidad cotidiana de las personas destinatarias.

En la comunidad autónoma del Principado de Asturias no existe un programa de educación ambiental formal-
mente adoptada, aunque son muchas las actividades que se vienen desarrollando por el Gobierno regional, 
ayuntamientos, entidades públicas y privadas. Sin embargo, el plan estratégico sectorial que más directamente 
aplica a la actividad de COGERSA, sí incluye líneas de actuación con orientación a la educación y sensibilización 
ambiental, según se recoge a continuación.

2.3.1 Plan Estratégico de Residuos del 
Principado de Asturias 

El Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2017 – 2024 (PERPA), aprobado por el Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias en 2018, pretende el cumplimiento de las obligaciones legales que esta-
blece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: 

1. Programa de prevención. 2. Programa de residuos do-
mésticos y comerciales.

3. Programa de residuos  
industriales.

4. Programa de lodos de 
EDAR.

5. Programa de biorresiduos. 6. Programa de mejora de la  
gestión de otros flujos.

7. Programa de sensibiliza-
ción e impulso.

8. Programa de información 
y control.

9. Programa de I+D+i.

Lograr al menos un 10% de reducción en la 
producción de residuos de competencia muni-
cipal en 2020, respecto a la cantidad producida 
en 2010. 

Alcanzar el 50% de preparación para la reuti-
lización + reciclado, antes del 2020, de los re-
siduos domésticos y comerciales. 

Más allá de cumplir el objetivo legal, el Plan aspira a que la generación de residuos domésticos y comerciales 
se reduzca como consecuencia de cambios sociales y de las medidas de prevención propuestas, que se centran 
en el fomento de la reutilización y el incremento de la recogida separada para el reciclado de los materiales. Ade-
más, el Plan es coherente con la estrategia de reducción de gases de efecto invernadero y los compromisos 
internacionales asumidos para la mitigación del cambio climático. 

Para el desarrollo del plan, el PERPA 2017 – 2024 cuenta con 9 Programas, que se concretan en un total de 28 
líneas de actuación y 237 medidas:

https://www0.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.4691a4f57147e2c2553cbf10a6108a0c/?vgnextoid=90cae96867cf2610VgnVCM10000098030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
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A continuación, se resumen las medidas y líneas de actuación del Programa de sensibilización e impulso del 
PERPA, que se potenciarán a través del Programa de educación y sensibilización ambiental de COGERSA. En el 
Anexo 1 a este documento se identifican, además, otros programas y líneas de actuación que también aportarán 
a la conceptualización y a los contenidos del Programa de Educación y Sensibilización Ambiental de COGERSA, 
como son el Programa de prevención y los programas de gestión para los diferentes flujos y tipologías de residuos.  
 
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E IMPULSO 

Línea de Actuación 21 Sensibilización y formación en el ámbito de los residuos 

21.01. Consolidar el  Centro de Interpretación de 
los Residuos de COGERSA como equipamiento de 
referencia en materia de sensibilización ambiental para 
los residuos. Continuar con la organización de jorna-
das de puertas abiertas de las instalaciones. 

21.02. Elaborar una Estrategia de sensibilización 
y concienciación  en  el que se evalúen las necesi-
dades y se programen las campañas necesarias, de-
finiendo: los residuos a los que afecta, los canales de 
comunicación utilizados, público o sector destinatario, 
organismo que la promueve y planificación estableci-
da, de forma que se unifique el mensaje y los medios 
para llegar al público objetivo.

21.03. Realizar periódicamente campañas de sen-
sibilización dirigidas al conjunto de la ciudadanía so-
bre la importancia de la recogida selectiva y el re-
ciclaje, incidiendo en determinados flujos (RAEE, 
RCD, aceites, NFU, Pilas, VFU, etc.). 

21.04. Realizar periódicamente campañas de sensi-
bilización dirigidas al conjunto de la ciudadanía sobre 
la recogida selectiva de los biorresiduos y el auto-
compostaje. 

21.05. Continuar desarrollando el programa de la 
“Red de Escuelas por el Reciclaje”, incorporando 
nuevos recursos y ampliando el número de centros 
escolares adscritos y la red de Ayuntamientos. 

21.06. Elaborar  material de educación ambien-
tal  específico para  fomentar la reutilización y el 
reciclado en las diferentes campañas de educación 
ambiental. 

21.07. Valorar la incorporación de contenidos especí-
ficos sobre residuos en los diferentes niveles de la 
formación reglada, desde la educación infantil hasta 
el bachillerato y enseñanza universitaria. 

21.08 Organizar cursos especializados sobre la 
gestión de residuos dirigidos al personal que trabaja 
en determinados sectores como centros autorizados 
de tratamiento de VFU, empresas implicadas en la 
gestión de los NFU, centros hospitalarios, producto-
res y gestores de residuos, etc.

21.09 Informar y formar sobre la aplicación del com-
post y enmiendas EDAR.

21.10 Realizar un diagnóstico del voluntariado am-
biental existente en el Principado de Asturias, identi-
ficando las principales entidades implicadas en activi-
dades de voluntariado ambiental y con potencial para 
desarrollar futuros proyectos en este marco y puesta 
en marcha progresiva de esos proyectos. Apoyo eco-
nómico a entidades.

21.11 Desarrollar una campaña de comunicación 
a raíz de la aprobación del nuevo Plan Estratégico de 
Residuos del Principado de Asturias 2017-2024 que 
implique charlas, difusión en la Web, notas de prensa, 
publicaciones divulgativas, etc. y que potencie la par-
ticipación ciudadana.

21.12 Crear por COGERSA un plan de formación 
para los Ayuntamientos con escasos medios téc-
nicos y humanos con el fin de asesorar en la implan-
tación del Plan de residuos, poniendo a su disposi-
ción un técnico medioambiental de apoyo. 

 
En línea con lo previsto en el PERPA, el presente Programa de Educación y Sensibilización ambiental de CO-
GERSA se puede considerar que es la “estrategia de sensibilización y concienciación en el que se evalúen las 
necesidades y se programen las campañas necesarias, definiendo: los residuos a los que afecta, los canales de 
comunicación utilizados, público o sector destinatario” de la línea de actuación 21.02 del Plan autonómico de 
residuos.
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3.1 Histórico de las actividades 
de COGERSA 2010 – 2020
COGERSA desarrolla desde hace años un programa de educación ambiental con propuestas educativas y de 
sensibilización para afrontar los retos de la sostenibilidad en torno a la prevención, reutilización y reciclaje de los 
residuos en el Principado de Asturias. El objetivo esencial es incentivar a diferentes grupos de interés a participar 
en el proceso de reciclaje incorporando a su vida cotidiana hábitos de consumo responsable y de clasificación 
y separación de los residuos generados en los diferentes contenedores de recogida selectiva y la red de puntos 
limpios. 

Las principales acciones desarrolladas para los principales grupos de interés son: 

Centros Escolares: 

Desde el curso 2005-2006 COGERSA, en coope-
ración con la Consejería de Educación, organiza la 
Red de Escuelas por el Reciclaje (RER), así como 
otras iniciativas de educación ambiental con centros 
escolares como son las visitas a las plantas de trata-
mientos o a la participación en la Semana Europea de 
Prevención de Residuos.

Ayuntamientos: 

COGERSA ofrece a los ayuntamientos asturianos la 
posibilidad de cooperar en la organización de acti-
vidades y campañas de sensibilización ambiental 
centradas en la prevención, la reutilización y el reci-
claje de residuos y muy especialmente en el papel de 
la ciudadanía, comercios, locales de hostelería etc. 
como actores clave en la correcta separación selec-
tiva de residuos.

Ciudadanía: 

Gran parte de las acciones del Programa de Educa-
ción Ambiental de COGERSA (detalladas en el inven-
tario Anexo 2) tienen como objetivo final facilitar a la 
ciudadanía la información necesaria para incentivar la 
adquisición de hábitos para la prevención de la pro-
ducción de residuos, la reutilización y su correcta se-
paración para facilitar su reciclaje. 

Empresas:

En el marco de los sucesivos programas de educa-
ción ambiental de COGERSA, se han desarrollado 
acciones fundamentalmente dirigidas a estableci-
mientos hosteleros y comerciales, encaminadas a 
sensibilizar y facilitar los recursos necesarios para la 
correcta gestión de los residuos producidos en estos 
establecimientos. 
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La siguiente tabla muestra un resumen del presupuesto y el número de participantes en las diferentes acciones 
realizadas en el período comprendido entre 2010 y 2020 tal y como se muestran en las diferentes memorias de 
actividad de COGERSA:

Año Presupuesto Participantes

2010 1.126.000€ 278.000

2011 1.309.000€ 208.000

2012 1.080.000€ 272.646

2013 1.080.000€ 200.000

2014 1.080.000€ 191.500

2015 1.060.000€ 167.000

2016 1.030.000 145.000

2017 1.030.000€ +200.000

2018 1.034.000€ +200.000

2019 847.000€ +200.000

Total 10.676.000€ 2.062.146

La siguiente tabla resumen, muestra el resultado de la recopilación de las actividades llevadas a cabo por CO-
GERSA en materia de educación y sensibilización ambiental entre 2010-2020, clasificadas por programas e 
iniciativas (puede consultarse el detalle en el Anexo 2 y Anexo 3, además del inventario de recursos educativos 
desarrollados en el Anexo 4).

Tabla 2. Presupuesto y 

participantes de las acti-

vidades desarrolladas por 

COGERSA 2010-2019
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Programas e iniciativas Temática Descripción Destinatarios

Red de Escuelas por el 
Reciclaje (RER)

Reducción, 
reutilización y 
reciclaje de residuos

Programa educativo para el fomento de la cultura de las 
tres erres y buenas prácticas de economía circular en los 
centros educativos. 

Centros educativos

Composta con COGERSA Residuos orgánicos 
y compostaje

Programa de promoción de la gestión de los residuos 
orgánicos a través del compostaje, doméstico, 
comunitario y escolar.

Ayuntamientos 
Centros educativos 
Ciudadanía

Semana Europea de la 
Prevención de Residuos (SEPR)

Prevención, 
reducción, 
reutilización y 
reciclaje de residuos

Actividades y actuaciones enmarcadas en la Semana 
Europea de Prevención de Residuos (SEPR). COGERSA 
actúa como ente organizador e impulso y desarrolla una 
acción común enmarcada en la temática de la SEPR. 

Entidades públicas 
Centros educativos 
Asociaciones y 
ONG 
Empresas  
Ciudadanía

Cátedra COGERSA de 
Economía Circular

Economía circular Cátedra universitaria enmarcada en el convenio de 
colaboración entre la Universidad de Oviedo y COGERSA.

Universidad de 
Oviedo

Visitas a las instalaciones de 
COGERSA

Reducción, 
reutilización y 
reciclaje de residuos

Visitas guiadas a las instalaciones de clasificación y 
tratamiento de residuos de COGERSA y al aula-museo 
del Centro de Interpretación de los Residuos (CIR).

Entidades públicas 
Centros educativos  
Empresas 
Asociación y ONG 
Ciudadanía

Patrocinio de limpiezas 
voluntarias

Residuos en el 
medio natural

Apoyo a los Ayuntamientos para la promoción de la 
organización de limpiezas voluntarias de residuos en 
zonas naturales. 

Ayuntamientos

Caravana del reciclaje Reducción, 
reutilización 
y reciclaje de 
residuos.

Punto de información itinerante que se suele acompañar 
de juegos y talleres dirigidos a público infantil. 

Ayuntamientos 
Ciudadanía

Estand institucional Reducción, 
reutilización y 
reciclaje de residuos

Estand informativo institucional de COGERSA que itinera 
en las diferentes ferias y mercados del Principado y se 
acompaña de diferentes actividades: talleres, juegos, 
concursos, actuaciones teatrales etc.

Ciudadanía

Campañas de impulso al 
reciclaje

Reducción, 
reutilización y 
reciclaje de residuos

Diversas campañas con objetivo de sensibilizar sobre el 
uso responsable de materiales y la correcta gestión de los 
residuos. Algunos ejemplos: “No te quedes atrás separa 
tus residuos”, “Menos bolsas, por un uso responsable”, 
“Hogares residuo Cero”, “Manos a las sobras”, 
“Orgullosos de reciclar”, “Restaurantes responsables”, 
“Aquí no sobra nada”, etc

Ayuntamientos 
Hostelería y 
restauración 
Hospedajes y 
albergues 
Grandes 
productores de 
residuos 
Ciudadanía

Otras iniciativas Reducción 
consumo papel y 
buenas prácticas 
sostenibles

COGERSA colaboró con el Museo Jurásico de 
Asturias en la celebración de la Semana de la Ciencia 
y la Tecnología 2014 con la instalación de un espacio 
expositivo con información sobre la reducción del 
consumo de papel y buenas prácticas de sostenibilidad.

Ciudadanía

Abandono de 
residuos en 
espacios naturales

Exposición de fotografías de las limpiezas de espacios 
naturales realizadas por grupos de voluntarios 
coordinadas por COGERSA durante 2013 y 2014. 

Ciudadanía

Residuos 
especiales/puntos 
limpios

Programa de visitas guiadas al punto limpio móvil 
coincidiendo con la ubicación de esta instalación en los 
distintos concejos asturianos. 

Centros educativos 
rurales

Tabla 3. Resumen de actividades desarrolladas por COGERSA 2010-2020
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Inicio cursos de  
formación de profesorado, 
colaboración con la Con-
sejería de educación

Inicio del proyecto  
Red de escuelas 
por el Reciclaje

Familias con clase 

Campaña dirigida a 
ayuntamientos “No te 

quedes atrás, separa tus 
residuos” (hasta 2019)

Web RER 

Experiencia piloto 
en 2 localidades 
para implantar el 
5º contenedor  

Inicio coordinación 
SEPR en  
Asturias

Primera experiencia 
de compostaje 
comunitario Premios R Ecoembes 

Web Red Compostaje

Inicio compostaje escolar 

Hitos de programas y campañas
Reconocimientos y otros hechos destacados

En vigor

Inicio campaña 
“Erre que erre” para 
ayuntamientos

Inicio experiencia contra 
el desperdicio alimentario 
“Operacionnomesobra”

Primera jornada 
puertas abiertas 

Cátedra COGERSA: reco-
nocida mejor Cátedra por 
la universidad de Oviedo.

Inicio  
Findes Verdes

Inicio del proyecto  
compostaje doméstico

VII Premios Humana 

Campaña dirigida  
a los ayuntamientos 
“+Reciclaje - Residuos, 
concejo a concejo” 
(hasta 2014) 

Inicio limpiezas 
voluntarias de residuos 
en espacios naturales

Premios SEPR: 2 proyectos 
asturianos nombrados por 
COGERSA premiados  
en Europa.

Premios SEPR: 1 proyecto 
asturiano nombrado por 
COGERSA premiados  
en Europa.

20062005

2011

Anterior
a

2012

2017

2018

2007

2010

2013

2019

2009

2014

2015

2020

Programa de visitas a 
instalaciones de COGERSA
Asistencia a ferias 
de interés regional

A continuación se muestran los principales hitos generales de COGERSA en materia de educación ambiental: 
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3.1.1 Red de Escuelas por el Reciclaje

Los centros educativos que deciden adherirse al programa de la Red de Escuelas por 
el reciclaje cada curso escolar se comprometen a la implantación de la recogida sepa-
rada de residuos en el centro, a la realización de un informe trimestral de los residuos 
separados, y a presentar un “Proyecto de reducción, reutilización y reciclaje en el Centro 
Educativo” y una memoria de actividades al finalizar el curso.

 
A continuación se muestran los principales hitos de la RER: 

2017 Casi 100 obras participan en el concurso 
Arte y reciclaje: Asturias sostenible concejo 
a concejo.

2018 Récord de participación en la RER 242 
centros educativos inscritos

2018 Se amplía la colaboración con entidades 
afines de la RER, esta vez con el Consorcio 
de aguas de Asturias 

2019 Nace la web del proyecto 
reddeescuelasporelreciclaje y un nuevo 
espacio con recursos para los centros 
educativo: La caja de recursos para la 
economía circular con nuevos materiales 
divulgativos y didácticos.

2019 Comienza el reto “21 días para salvar 
el planeta” para las familias de la RER 
participantes en el programa Familias con 
clase

2020 Se incorpora la distinción RRRR

Este programa iniciado en 2006 pone a disposición de los centros participantes los recursos materiales necesa-
rios para implantar la recogida separada de residuos en las diferentes estancias del centro: 

• Contenedores de pasillo (con ruedas) para recogida separada de residuos (amarillos y azules).

• Una eco-papelera o eco-bolsa para cada aula.

• Una compostadora para los residuos orgánicos del comedor o jardín.

• Un minicontenedor de pilas.

     

 

 

2012 Se incorpora la distinción RRR a los centros 
más comprometidos

2012 Se celebra el concurso de microcortos ¡No 
te cortes, Recicla!

2012 Se inicia la colaboración con entidades 
afines el Banco de Alimentos de Asturias o la 
Escuela de Hostelería de Gijón.

2014 Se incorpora un nuevo programa a la RER: 
Familias con clase

2015 Se incorporan los cursos de formación al 
profesorado en colaboración con el CPR de 
Oviedo: “Compostaje en el centro educativo” 
y “Escuelas residuo cero”.

2015 Primera experiencia de compostaje 
comunitario en el centro educativo

2016 Concurso Flashmob: Demasiado bueno para 
la basura

Imagen 1. Papeleras y contenedores RER
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Además, incluye diversos recursos educativos, actividades y propuestas que se adaptan a la temática elegida 
para la RER cada curso escolar:

Actividades 
permanentes  
de la RER

Tipo de  
recurso Descripción 

Jornada de inauguración Seminario Seminario de presentación de la temática, recursos y actividades programados en el marco 

de la RER para el curso escolar, e intercambio de experiencias entre los docentes y entrega 

de las acreditaciones “Triple RRR” de la anterior edición de la RER.

Cursos de formación al 

profesorado

Cursos Cursos de formación en colaboración con el CPR Oviedo dirigidos a los docentes de la 

RER sobre diferentes temáticas (compostaje, ecoauditoría escolar etc.), incluidos en este 

programa desde el curso 2015-2016.

Programa de visitas guiadas 

a COGERSA y el Centro 

de Interpretación de los 

Residuos (CIR)

Visita guiada Visitas guiadas con trasporte gratuito (grupos grandes) a COGERSA y el CIR.

Laboratorio del reciclaje Talleres Talleres complementarios a la visita al CIR diseñados para los diferentes niveles educativos 

en el marco de la temática de la RER para cada curso escolar.

Concurso temático Concurso Cada curso escolar se celebra un concurso en torno a la temática central de la RER con 

el objetivo de recopilar las experiencias realizadas y premiar el trabajo de los centros 

educativos, en el que se reconoce el trabajo de los cuatro mejores centros de cada 

categoría (Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato y Educación Especial). 

Distinciones de centros con 

R, RR, RRR y RRRR

Acredita-

ciones

En 2012 se incorpora esta distinción para los centros escolares más comprometidos, con 

el fin de evaluar, incentivar y reconocer el trabajo de los centros participantes en la RER que 

muestran mayor grado de implicación y aprovechamiento de los recursos facilitados. Los 

centros educativos interesados en obtener las acreditaciones RRR y RRRR deben formalizar 

su candidatura y elaborar una memoria justificativa para su evaluación. 

Semana Europea de 

Prevención de residuos

Iniciativa 

internacional

COGERSA coordina anualmente todas las actividades enmarcadas en la Semana Europea 

de Prevención de Residuos. En ella se busca la implicación de diferentes actores que 

de forma colectiva realicen acciones concretas de prevención reutilización y reciclaje de 

residuos (actividades de sensibilización, campañas, talleres, exposiciones, juegos etc.). Los 

centros educativos de la RER pueden participar en la organización de este tipo de acciones 

en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos apoyados y coordinados 

por COGERSA.

Familias con clase Programa Este nuevo programa se incorpora a la red en 2014, y tiene por objetivo implicar al conjunto 

de la comunidad educativa, pero en especial a los padres y madres de los/as estudiantes 

en el desarrollo de actividades conjuntas de reducción, reutilización y reciclaje. El programa 

incluye tres bloques de actividades, uno por trimestre, adaptadas a los diferentes niveles 

educativos. Las AMPA, en colaboración con los centros educativos, deberán elaborar una 

memoria de las actividades realizadas para optar al premio que se otorga cada trimestre a 

las mejores experiencias realizadas.

Recursos físicos para 

centros educativos 

participantes en la RER

Exposición 

en préstamo

• Maleta del reciclaje: Material expositivo sobre las posibilidades de reciclaje de los 

distintos residuos que depositamos en los contenedores del reciclaje. Consiste en 

un muestrario de productos reciclados junto a los residuos con los que se fabrican, e 

información de los ciclos de reciclaje de cada uno de los materiales. En préstamo para 

los centros educativos que lo soliciten durante 15 días.

• Escape Room para Institutos de Educación Secundaria: “La invasión de los plásticos”. 

Una maleta cerrada con candado que incluye cinco sobres con pruebas diferentes, 

imprescindibles para resolver el enigma. 

Tabla 4. Recursos y actividades permanentes de la Red de Escuelas por el Reciclaje (RER)
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Curso Lema Temáticas principales

2009-2010 Compostaje y 

Biodiversidad

Semilleros; compost en el huerto; macroinvertebrados presentes en el compost; reutilización de 

residuos. Concursos “Compostaje y Biodiversidad” y “Carnaval del Reciclaje”

2010-2011 Compostaje y 

reciclaje

Semilleros; compost en el huerto y patios escolares; macroinvertebrados presentes en el 

compost; 3R. Concurso “Patios verdes”

2011-2012 Olimpiadas del 

reciclaje

Reutilización de residuos: juegos y juguetes reciclados. Concurso “Juegos y juguetes 

reciclados”

2012-2013 Nuevas tecnologías 

para reducir, reciclar y 

reutilizar

3R; juegos y juguetes reciclados; gestión sostenible de recursos urbanos. Concurso “No te 

cortes, recicla”

2013-2014 Comer bien no tiene 

desperdicio

Compostaje; 3R; desperdicio alimentario. Concursos “Reducir, Reutilizar y Reciclar en 

Comunidad” y “Comer bien no tiene desperdicio”

2014-2015 Escuelas en 

Comunidad, erre al 

cubo

Compostaje y desperdicio alimentario; los biorresiduos; residuos textiles; separar para reciclar; 

problemática ambiental de los residuos. Concursos “Spots publicitarios de R3” y “¿Qué puedo 

hacer con lo que me sobra?”

2015-2016 Arte y compostaje Compostaje y desperdicio alimentario; los biorresiduos; residuos textiles; separar para reciclar; 

problemática ambiental de los residuos. Concursos “Demasiado bueno para la basura” y “Nos 

hace falta lo que a ti te sobra”

2016-2017 Escuelas Residuo 0 Gestión de residuos en los centros escolares; 3R; los biorresiduos; los residuos textiles; 

problemática ambiental y social del despilfarro alimentario. Concursos “Relatos sin desperdicio 

con R de relatar” y “Si somos solidarios, hay comida para todos”

2017-2018 Asturias paraíso 

sostenible

Compostaje; residuos y economía circular; huella ecológica y sostenibilidad; huella de carbono; 

biorresiduos, residuos textiles, separar para reciclar; problemática de residuos, buenas 

prácticas, valores ambientales; desperdicio alimentario. Concursos “Arte y Reciclaje. Asturias 

paraíso sostenible concejo a concejo” y “La comida no se tira”

2018-2019 Reducir en red Problemática de residuos plásticos en el medio marino y su entorno; 3R; problemática de los 

residuos plásticos y buenas prácticas; desperdicio alimentario. Concursos “Mejor sin plástico” y 

“Tenemos alimentos para todos, pero no todos tienen alimentos”

2019-2020 ¡RRRReacciona! Gestión de residuos en centros escolares; biodegradación y bioplásticos; desperdicio alimentario; 

fomento del reciclaje. Concursos “¡Reacciona, recicla!” y “Nadie debe pasar hambre...”

Tabla 5. Temáticas de la RER. 2010-2020

Además de estos programas y recursos permanentes, 
en el marco de la RER se organizan otras actividades 
en colaboración con diferentes entidades (Banco de 
Alimentos de Asturias, Cáritas, Cruz Roja, etc.)

Se muestran a continuación las temáticas de las edicio-
nes de los últimos 10 años de la Red de Escuelas por el 
Reciclaje (para más detalle ver Anexo 3):



28www.cogersa.es

3.1.2 Composta con COGERSA

El Programa Composta con COGERSA tiene como objetivo la promoción de la ges-
tión de los residuos orgánicos a través del compostaje. A continuación, se muestran 
los principales hitos de esta iniciativa: 

2009 Inicio Campaña Compostaje doméstico

2011 Se incluye en la campaña el Concurso “Hago buen compost”

2012 Primera experiencia de compostaje comunitario en los huertos de ocio del Agüil

2017 Se alcanzan las 10000 familias participantes en alguna edición de la campaña de compostaje doméstico

2019 Nueva página web, compostaconcogersa.es, de la red de compostaje en Asturias (compostaje domésti-

co, comunitario y escolar) 

2019 Campaña de compostaje escolar en centros educativos

2020 Digitalización de la campaña: app nueva

2021 Se superan las 15000 familias participantes en el total de ediciones.

 
Este programa cuenta con tres campañas dirigidas a diferentes destinatarios: centros educativos, ayuntamientos 
y ciudadanía. 

Campaña de compostaje en centros educativos. 

Dirigida a los centros educativos públicos, concertados o privados de Asturias cuyo objetivo es promocionar la 
gestión de los residuos orgánicos generados (fundamentalmente procedentes de las cocinas) para la organiza-
ción de un sistema de recogida separada de estos residuos y posterior aporte a la compostadora facilitada a los 
participantes en el programa. Esta experiencia es una herramienta pedagógica muy útil que muestra la circula-
ridad de los residuos orgánicos convirtiéndose en compost. COGERSA facilita a los centros recursos y material 
necesarios para el desarrollo de la campaña: 

• Auditoría inicial

• Compostadora, cubo aireador y guía de compostaje.

• Guía con orientaciones pedagógicas para el profesorado y actividades didácticas para escolares. 

• Taller inicial para profesorado y personal no docente del centro.

• Talleres de compostaje para alumnado.

• Visitas de seguimiento. 

• Ficha de control de uso del espacio de compostaje. 

• Calendario de citas para señalar las fechas y horarios de realización de visitas y/o actividades del programa.

http://compostaconcogersa.es
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Campaña de compostaje doméstico.

Campaña de promoción de la gestión de los residuos orgánicos generados en el domicilio a través del compos-
taje doméstico. La participación de la ciudadanía que disponga de casa con jardín y/o huerta se canaliza a través 
de los Ayuntamientos adheridos a la campaña, que fue introducida en el programa en 2009 como experiencia 
piloto, y se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años. 

Cogersa facilita el material (compostadoras y aireadores), y la organización y apoyo necesario. Las acciones rea-
lizadas en el marco de esta campaña son: 

• Cursos de formación para Ayuntamientos y parti-
culares y entrega de documentos de apoyo, para 
formar a los vecinos en el compostaje doméstico.

• Seguimiento y resolución de dudas a vía telefóni-
ca o correo electrónico. 

• “Encuentros de compostaje”. Jornadas de con-
vivencia e intercambio de experiencias entre los 
participantes celebradas en el CIR. A los parti-
cipantes en estas jornadas se les hace entrega 
además de un cubo de 10l para facilitar la sepa-
ración de los residuos orgánicos en los domicilios.

• Concurso “Hago buen compost”. Certamen para 
premiar la implicación y compromiso de los ho-
gares con mejores resultados en la separación y  
autogestión de los residuos orgánicos. Se entre-
gan 3 premios por edición.

Campaña de compostaje comunitario

Campaña de promoción de la gestión de los residuos orgánicos generados en los domicilios a través del com-
postaje comunitario abierta a la participación de todos los Ayuntamientos asturianos, aunque con especial énfa-
sis en aquellos ayuntamientos y localidades con menor número de habitantes ( menos de 3.000), siguiendo las 
directrices del PERPA. 

El objetivo específico de esta campaña es desarrollar 6 experiencias de compostaje comunitario cada año priori-
tariamente en municipios con las características anteriormente señaladas,

El funcionamiento es similar al de la campaña de compostaje doméstico en cuanto a recursos seguimiento y 
formación, sin embargo, requiere la autoorganización de los grupos de vecinos que puedan desarrollar procesos 
de compostaje en una finca compartida (pública o privada). 

COGERSA pone a disposición de los ayuntamientos los medios humanos y materiales necesarios para cada área 
de compostaje comunitario: 

• Asesoramiento

• Sesiones informativas en diferentes formatos para la ciudadanía.

• Campaña de difusión puerta a puerta a nivel local.

• Formación del personal municipal y los vecinos participantes sobre el correcto manejo de la compostadora.

• Visitas de seguimiento a las áreas de compostaje comunitario.

• Evaluación de la campaña a nivel local

• Compostadoras, aireadores y cubos de 10l necesarios para la instalación de cada área de compostaje comu- 
nitario
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3.1.3 Semana Europea de la  
Prevención de Residuos

2010 Finalistas en la SEPR “ Donación de excedentes de alimentos” (Mercasturias)

2012 Finalistas en la SEPR “Sostenibilidad en el palacio” (El Palacio de los niños)

2012 Premio especial del Jurado SEPR “Orquesta de papel” (Conservatorio Profesional 

de Música de Oviedo)

2014 Finalistas en la SEPR “Desarrollo de la 4ª R: Sostenibilidad” (Hospital de San 

Agustín)

2017 Finalistas en la SEPR “El desarrollo sostenible empieza con la educación” (IES 

Valle de Aller)

2018 Finalistas en la SEPR “El Nº1 hacia el residuo cero” (IES Nº1)

2019 Finalistas en la SEPR “Sensibilizando desde el IES Fernández Vallín (IES 

Fernández Vallín); Actúa diferente. Ganadores: Re-Think (CAPSA) y The language 

of the sea (ACEIAS-ACEIGA-ACCEI-ACIE)

2020 Finalistas en la SEPR. Ganadores: “Acción plena: por el fomento de las tres erres” 

(Plena Inclusión Asturias) y “No desperdicies lo importante: actúa diferente” (CAPSA)

La Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) es una iniciativa 
internacional liderada por el Comité Directivo Europeo (CDE) que tiene como 
objetivo promover la realización de acciones de sensibilización y conciencia-
ción sobre la gestión sostenible de los recursos y residuos durante una única 
semana en el mes de noviembre, a través de la celebración simultánea en toda 
Europa de acciones colectivas (una actividad de sensibilización, un gesto co-
lectivo, una campaña informativa, un taller de reutilización, una exposición, un 
juego, una presentación, etc.), prestando especial atención al tema central de 
cada una de las ediciones. 

Desde 2010 COGERSA se suma anualmente a esta iniciativa internacional 
como ente impulsor y coordinador de las actividades y actuaciones enmarca-
das en la SEPR y organizadas en Asturias por las diferentes entidades partici-
pantes. A continuación se muestran los principales hitos: 
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Se muestran a continuación las temáticas de cada una de las ediciones: 

Año Lema
2010 Juntos, reducir es actuar

2011 Juntos, reducir es actuar

2012 Juntos, reducir es actuar

2013 Reutilización

2014 ¡Di no al desperdicio alimentario!

2015 Desmaterialización ¡hacemos más con menos!

2016 Prevención de residuos de envases ¡Utiliza menos envases!

2017 Reutilizar y reparar

2018 Prevención de los residuos peligrosos   ¡Hora de desintoxicar!

2019 ¡Cambia tus hábitos, reduce tus residuos!

2020 Residuos invisibles

Tabla 6. Temáticas Semana Europea de la Prevención de Residuos. 2010-2020

Las acciones más destacadas de cada edición de la SEPR reciben el reconocimiento público del Premio Europeo 
de Prevención de Residuos. El premio tiene seis categorías, una por responsable de acciones (Administración 
pública, Asociación, Empresa, Entidad educativa, Ciudadanos y Otros) para reconocer el esfuerzo y para dar a 
conocer las acciones más innovadoras.

En cada edición, COGERSA centrándose en la temática elegida para la SEPR, organiza su propio programa de 
actividades y coordina una acción común. Además, es la encargada de la elección de entre todas las acciones 
realizadas, las candidatas a los Premios Europeos de Prevención de Residuos, uno por cada categoría. También, 
normalmente diseña, en colaboración con otras entidades, una acción común de carácter solidario para que 
participen los ayuntamientos del consorcio entre otros.

3.1.4 Programa de visitas al Centro de  
tratamiento de los Residuos (CTR) 

COGERSA ofrece un amplio programa de visitas a las instalaciones de tratamiento de 
COGERSA y al Centro de Interpretación de Residuos, dirigidas a diferentes colectivos 
centros educativos, empresas, asociaciones y otros colectivos sociales.

Este programa ofrece diferentes opciones de visita, a las que se han añadido las visitas 
virtuales incluidas en el programa en 2020 y 2021 a causa de la situación sociosanitaria 
provocada por la Covid-19. 

Además, COGERSA cuenta en su programación de visitas con los Findes Verdes, las Jornadas de puertas abier-
tas que se celebran el último domingo de cada mes destinadas a la ciudadanía en general (grupos familiares, 
amigos, personas individuales) que tienen como objetivo dar a conocer al mayor número posible de ciudadanos 
asturianos el modelo de gestión de residuos y aumentar así su concienciación e implicación en este proceso. 
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3.1.5 Campañas de sensibilización ambiental 

COGERSA ha desarrollado una gran cantidad de campañas de sensibilización de temáticas muy diversas. Además, 
la inauguración de nuevos puntos limpios siempre es acompañada de una campaña informativa y de difusión. A con-
tinuación, se muestra una relación de los principales hitos de las campañas de sensibilización realizadas:  

2010 Campaña de sensibilización sobre la reducción del consumo y recogida 

selectiva de papel en los Ayuntamientos asturianos.

2011 Primera Campaña “+ reciclaje-residuos concejo a concejo” (se celebró de 

2011 a 2014).

2011 Campaña de sensibilización “Menos bolsas, por un uso responsable”.

2011 Campaña “Hogares residuo Cero” (también se celebró en 2012).

2013 Campaña de promoción de uso de los puntos limpios con concurso “Manos a 

las sobras”.

2014 Campaña en medios “Orgullosos de reciclar”, colaboración con Ecoembes.

2015 Campaña “No te quedes atrás, separa tus residuos” para ayuntamientos de 

más de 10000 habitantes. Campaña de 1 mes de duración llevada a cabo 

en el periodo 2015 - 2019.

2016 Primera campaña “La lata que conserva” (se celebró de 2016 a 2018).

2017 Campaña “Yo reciclo, y en la feria también” en FIDMA.

2018 Campaña en medios “Separar y reciclar, la mejor receta para Asturias” 

colaboración con Ecoembes.

2018 Experiencia piloto campaña de recogida separada de la materia orgánica en 

Candás y Grado.

2019 Campaña “Camino del reciclaje” en colaboración con Ecoembes. Continuación 

en 2021 con la inclusión del Camino primitivo y el de la costa (camino inicial).

2019 Campaña “Terceros en edad, primeros en reciclar”, colaboración Ecoembes.

2020 COGERSA se suma a la campaña en medios de ECOEMBES “Piensa con los 

pulmones”.

2020 Campaña impulso a las tres erres: “erre que erre” en formato presencial.

2021 Campaña “erre que erre” en formato presencial y virtual.
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3.1.5.1 Campaña de impulso al reciclaje 

COGERSA ofrece a los ayuntamientos colaboración para implicar a la población en la mejora ambiental de su mu-
nicipio, a través de la comunicación directa e interacción con la ciudadanía para informar, sensibilizar y fomentar 
la participación de los vecinos y vecinas en la separación de los residuos domésticos y comerciales (tanto de los 
contenedores de papel/cartón, envases ligeros y envases de vidrio, como de la red de puntos limpios). 

Desde 2005 COGERSA ha impulsado el reciclaje en colaboración con los ayuntamientos itinerando la caravana 
por distintas ferias regionales  y realizando campañas de sensibilización.  De 2011 a 2014 se desarrolla la campa-
ña “+ reciclaje -  residuos concejo a concejo” en varios  ayuntamientos, y desde 2015 a 2019 se lleva a cabo la 
campaña “No te quedes atrás, separa tus residuos “  de un mes de duración para municipios  de tamaño medio 
(más de 10000 hab y menos de 55.000 hab.).

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Imagen gráfica Campaña No te quedes atrás separa tus residuos

En el marco de esta campaña se desarrollan las siguientes acciones concentradas durante un mes de duración:

• Campaña publicitaria en prensa, radios locales y soportes externos.

• Buzoneo de impresos informativos.

• Entrega de kits del reciclaje (lote de bolsas de colores).

• Estand informativo/Caravana del reciclaje.

• Concurso callejero (Usted, ¿recicla o no recicla?

• Actuación teatral-Streetmarketing.

• Talleres: “Larga vida a los viejos libros”.

• Obras de teatro: “Reciclamos, ¡o qué!”.

• Exposición itinerante sobre el reciclaje: “No te quedes atrás, separa tus residuos”.

• “Embajadores del reciclaje”: alumnos de la Red de Escuelas por el Reciclaje informan a los transeúntes de la 
importancia de recudir, reciclar y reutilizar. 

• “Maestros compostadores”, familias que participan en el programa de compostaje doméstico cuentan su  
experiencia.
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3.1.6 Limpiezas de residuos en espacios naturales

COGERSA inicia en 2013 el programa de patrocinio de limpiezas voluntarias de es-
pacios naturales para la promoción de la organización de retirada de residuos en 
espacios naturales de uso público tales como cauces de ríos, sistemas dunarios en 
playas o sendas verdes. 

Los Ayuntamientos interesados en participar, deben preinscribirse y abrir la convo-
catoria pública al tejido asociativo municipal y a la ciudadanía en su conjunto para su 
organización, y COGERSA facilita a los Ayuntamientos los recursos de apoyo a la or-
ganización (bolsas, contenedores, transporte y tratamiento de los residuos recogidos), 
patrocinando un máximo de cuatro actuaciones por consistorio y año. 

Para participar en la campaña, el Ayuntamiento se compromete a elaborar y presentar 
una memoria de las limpiezas realizadas en las que se muestre el estado inicial y final 
del entorno, así como los participantes.
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3.2 Equipamientos e  
instalaciones de  
COGERSA
La siguiente tabla recoge y revisa las instalaciones y equipamientos de los que dispone COGERSA actualmente 
para el desarrollo de actividades educativas y de sensibilización. 

3.2.1 Centro de tratamiento de residuos

El Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de COGERSA, ubicado en Serín (Gijón), se encarga del tratamiento 
de residuos de todos los ayuntamientos asturianos y cuenta con diversas instalaciones para la gestión y trata-
miento de residuos peligrosos y no peligrosos.

En el contexto de las actividades de 
educación y sensibilización ambiental, 
se realiza un recorrido por el centro en 
autobús, en el que los visitantes son 
acompañados por personal experto en 
educación ambiental. Algunas de las 
plantas de clasificación son visitables; 
para ello, las plantas disponen de pasa-
relas que permiten observar la actividad 
con seguridad. 

3.2.2 Centro de Interpretación de los Residuos

El Centro de Interpretación de los Residuos (CIR), ubicado en el interior del CTR, fue inaugurado en el año 2007. 
Se trata de un equipamiento de 1000 m2, que constituye un referente en la educación y sensibilización ambiental 
en materia de residuos en Asturias. 

Las visitas al CTR se complementan con la visita al CIR. Además, en el CIR se desarrollan, en función del tipo y 
destinatarios de la visita, las diferentes actividades complementarias ofrecidas en el marco del programa de visitas 
COGERSA.

Del mismo modo, en el CIR se celebran encuentros y formaciones en el marco de las actividades desarrolladas 
por COGERSA (encuentros de docentes de la Red de Escuelas por el Reciclaje, encuentros de compostaje del 
programa Composta con COGERSA etc.)

Imagen 3. Planta de clasificación de envases ligeros. Centro de Tratamiento de Residuos COGERSA
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Imagen 4. Centro de Interpretación de los Residuos de COGERSA (CIR). Serín (Gijón)

El centro dispone de diversos espacios y recursos: 

• Sala de conferencias. Sala en forma de tribuna con una mesa central para los ponentes y sillas distribui-
das en filas para la audiencia, empleada para la celebración de ponencias, foros, encuentros docentes etc. 
Dispone de sistema de proyección: proyector audiovisual central y pantalla de proyección tras la mesa de 
ponencias y 3 proyectores y pantallas en el centro de la sala y sistema de iluminación y sonido.

• Aula-museo. El aula-museo se encuentra dividido en diferentes salas que realizan un recorrido a lo largo 
del ciclo de vida de los residuos desde su producción hasta su reciclaje y/o eliminación para el fomento de 
la cultura de las 3 erres. Las salas cuentan con diferentes materiales interactivos y se muestra la información 
de manera atractiva y sintética: 

· Los residuos, un problema de todos. Primera sala del recorrido en la que se muestran las 
cifras de producción y tipología de residuos tipo, en una bolsa de basura doméstica. 

· Tirar, tirar, tirar. Sala en la que se aborda la generación de residuos y su tipología en las dife-
rentes estancias del hogar. En cada una de ellas se muestran las cifras de generación de los dife-
rentes tipos de residuos, su correcta separación y gestión y la importancia de la reducción. 

· Las Tres Erres. Sala con un juego interactivo sobre las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar.

· Seleccionar antes de tirar. Sala interactiva sobre la correcta de separación de residuos en 
cada uno de los contenedores. Se muestra además información sobre los sistemas integrados de 
gestión.

· De nuestras calles a COGERSA. Sala que muestra el sistema de recogida y transporte de 
residuos hasta el Centro de Tratamiento de Residuos de Serín. 

· Clasificar para reciclar. Sala que muestra el proceso de clasificación de los diferentes tipos 
de residuos y su posterior reciclado para la obtención de materias primas y para la fabricación de 
nuevos productos. 

· COGERSA en cifras. Sala con una maqueta central del complejo de Tratamiento de residuos 
de Serín, con diferentes audiovisuales. 

· Biblioteca de libros recuperados. El recorrido finaliza en la biblioteca de libros recuperados 
del contenedor azul que cuenta con varios ordenadores con juegos interactivos para afianzar los 
conocimientos adquiridos durante la visita. En ocasiones se utiliza como sala de descanso para 
las visitas escolares.
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Imagen 5. Salas aula-museo del reciclaje. Centro de Interpretación de Residuos (CIR)

· Huertín ecológico. Huerto ubicado en la parte trasera del Centro de Interpretación de los Residuos. En el 
huerto se desarrollan las actividades y talleres de formación y demostración de elaboración y uso de compost.

 

Imagen 6. Huertín ecológico. Centro de Interpretación de los Residuos (CIR)

· Aula-taller observatorio del compost. Aula que sirve de apoyo a las actividades de compostaje, y en oca-
siones ha sido empleada para la realización de otro tipo de actividades (Escape Room).

· Laboratorio del reciclaje. Aula- laboratorio ubicada en las instalaciones de COGERSA, pero en un edificio 
independiente al Centro de Interpretación de los Residuos El aula cuenta con mobiliario y material de laboratorio 
para la realización de talleres (está pendiente su traslado a las instalaciones del CIR). 

 

Imagen 7. Laboratorio del reciclaje.
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3.2.3 Estand móvil

Estand móvil en formato caravana que ha ido adaptando su imágenes y contenido en función de la campaña o 
programa al que ha dado soporte. Se trata de un recurso muy interesante para acercar las campañas y progra-
mas a las diferentes localidades asturianas.

  

 

Imagen 8. Caravana del reciclaje.

3.2.4 Puntos Limpios

COGERSA cuenta con una importante red de Puntos Limpios, fijos y móviles, para la recogida de residuos espe-
ciales domésticos, visitables bajo petición. 

 

Imagen 9. Punto Limpio de Carreño
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3.3 Relación de actividades 
desarrolladas por otras entidades 
en 2010-2020
A continuación se muestra una muestra de otras propuestas y actividades de educación ambiental en Asturias 
promovidas por otros agentes del territorio. 

Entidad Nombre Tipo de recursos Temática Destinatarios

Ayuntamiento de Oviedo Mascotas Minúsculas Taller Residuos orgánicos Escolares

Entra al trapo Taller Consumo Escolares

Hogares verdes Seminarios Huella ecológica y 

residuos

Familias

Recicla y respira Campaña de 

sensibilización

Reciclaje Ciudadanía

Ayuntamiento  

de Navia

En Navidad, en Navia, 

dad al reciclaje una 

oportunidad

Campaña Reciclaje de residuos Ciudadanía

Ayuntamiento de Mieres Consumo derroche. Charlas-coloquio Consumo responsable Ciudadanía

Ayuntamientos 

Asturianos (Mieres, 

Llanes...)

Yo tiro al naranja’ Charlas-coloquio Reciclado de aceite de 

uso doméstico 

Ciudadanía

Empresa Municipal de 

Servicios de Medio 

Ambiente Urbano de 

Gijón (Emulsa)

Emulsa Man Campaña sensibilización Residuos Ciudadanía y escolares

La mar empieza aquí Campaña de 

sensibilización

Residuos Ciudadanía

2020 Odisea de la 

basura

Taller Residuos, separación Ciudadanía

Línea Verde Gijón Programa Residuos, prevención y 

separación

Escolares y colegios

MediaLab Retos de economía 

circular

Jornadas Economía Circular Ciudadanía

Ecosistemas Proyecto 

emprendimiento

Economía Circular Alumnado universitario 

vinculado a Gijón

Tabla 7. Actividades y propuestas de educación ambiental en Asturias

En el Anexo 5 se encuentra una listado más completo de otras iniciativas del territorio. 

https://www.oviedo.es/ems/actividades
https://www.oviedo.es/ems/actividades
https://www.oviedo.es/ems/para-adultos
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sala-de-prensa/el-ayuntamiento-de-oviedo-y-ecoembes-promueven-la-calidad-del-aire-a-traves-del-reciclaje
https://www.mieres.es/areas-municipales/medioambiente/consumo-derroche/
http://lineaverdegijon.com/lv/noticiasDestacadas.asp?noticia=29618
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3.4 Resultados de percepción de 
los grupos de interés sobre  
la educación Ambiental 
Para completar el diagnóstico de la educación ambiental en torno a los residuos en Asturias, en el marco de la 
elaboración del presente Programa, se ha llevado a cabo un estudio de la percepción de los diferentes grupos de 
interés. Las aportaciones y valoraciones de estos grupos de interés se han recopilado a través de dos canales: 
por un lado, el envío de formularios a través del correo electrónico y por otro la realización de una sesión partici-
pativa telemática. A continuación de recogen los resultados más destacados.

3.4.1 Resultados de los cuestionarios 

Para recolectar la información se realizaron cuestionarios a diversas personas de contacto de COGERSA, que 
forman parte de los grupos de interés, solicitándoles su opinión sobre las actividades de educación ambiental que 
viene desarrollando COGERSA e ideas para el futuro.  Las encuestas fueron planteadas para tres grupos diferen-
tes: Centros educativos, Ayuntamientos y Entidades. Por un lado, se plantearon preguntas comunes para los tres 
grupos y, por otro lado, preguntas específicas para adentrarnos en la particularidad del conjunto. Los resultados 
detallados por grupos de interés se pueden consultar en el Anexo 6. 

En conjunto, los recursos más valorados o destacados por los encuestados son las visitas, los materiales para 
la clasificación de residuos, las charlas informativas en colegios, la sencillez y eficacia de las actividades, el al-
cance y participación de diferentes sectores de la población, la innovación y renovación de las actividades, la 
interacción e implicación de la gente en las mismas y finalmente la utilización de premios como recompensa.

En relación con los aspectos a mejorar,  los agentes cuestionados mencionaron: los plazos de  inscripción; el 
retorno y continuidad de los proyectos o actividades; la  facilitación de recursos materiales y económicos a la 
ciudadanía;  la formación de técnicos para que hagan de nexos con los diferentes sectores;  la  implicación ac-
tiva de los ayuntamientos y del público en general, incluyendo los ciudadanos de zonas rurales; la variedad de 
temáticas; la promoción de visitas a vertederos; la digitalización del programa; el trabajo en red con diferentes 
entidades y la mejora de la difusión a nivel comunicativo.

En cuanto a  los tipos de campañas  y materiales propuestos se destacaron: las  visitas a instalaciones,  la  in-
volucración de las familias,  los resultados y  la evaluación de los procesos con rúbricas para hacer un plan de 
mejora acorde, el apoyo a agentes locales, comercios y hostelería, promover el consumo responsable, la sepa-
ración de residuos, una plataforma que englobe todos los ayuntamientos, la gestión interna de residuos, la cam-
paña de  sensibilización  con acciones reales adaptadas a diferentes contextos,  el aumento de frecuencia de 
actividades y su orientación a institutos y universidades, la generación de material audiovisual de sensibilización, 
la implicación del departamento de I+D+I y el alcance al ámbito rural.
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Con respecto a las temáticas a priorizar, las mejor puntuadas fueron: 

Centros educativos Entidades Ayuntamientos

Reducción plásticos de un solo 
uso

Reducción de residuos, 
reutilización y reparación

Reducción de residuos, 
reutilización y reparación

Residuos peligrosos y tóxicos del 
hogar

Consumo sostenible y compra 
responsable

Reducción plásticos de un solo 
uso

Prevención del desperdicio 
alimentario

Reducción plásticos de un solo 
uso

Residuos peligrosos y tóxicos del 
hogar

Gestión de residuos especiales y 
red de puntos limpios

Economía circular, ecodiseño y 
residuo cero

Prevención del desperdicio 
alimentario

Figura 3. Temáticas consideradas prioritarias por los diferentes grupos de interés para su inclusión en el nuevo Programa de Educación Ambiental de COGERSA

En global, la priorización general obtenida es la siguiente: 

1. Reducción de residuos, 
reutilización y reparación. 

2. Reducción de plásticos de 
un solo uso.

3. Residuos peligrosos 
y tóxicos del hogar.

4. Prevención del 
desperdicio alimentario.

5. Consumo sostenible y 
compra responsable.

Otras aportaciones y propuestas realizadas por los participantes han sido: mejorar comunicación entre  
COGERSA e instituciones; trabajar la creación y utilización del huerto escolar; la gestión de residuos ganade-
ros, hospitalarios, de oficinas, de obras y jardinería; y, por último, la formación y contratación pública verde.  

En cuanto al formato de las actividades del nuevo programa, la mayoría concluye que la mejor opción es lle-
varlas a cabo tanto de modo presencial como en formato online de manera equilibrada.

6. Economía circular, 
ecodiseño y residuo cero
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3.4.2 Sesión de trabajo con los grupos de interés
El objetivo de la sesión de trabajo interna, celebrada en formato online el 17 de marzo de 2021, ha sido faci-
litar  a diferentes grupos de interés, un  foro de  intercambio de experiencias y visiones,  sobre el programa de 
educación ambiental de COGERSA y la realidad de la educación y sensibilización ambiental en el Principado de  
Asturias, para realizar un análisis colectivo que sirva de base para identificar los objetivos estratégicos y líneas de 
acción del nuevo Programa de Educación Ambiental y Sensibilización Ambiental 2021-2025. 

Los grupos de interés identificados y convocados para la participación en esta sesión fueron: Administración Pú-
blica, Empresas, Centros educativos y Entidades (listado de asistentes detallado en el Anexo 7). 

Los temas tratados en la sesión fueron:

La sesión comenzó con la presentación de los asistentes, y una breve dinámica a través del chat de la reu-
nión, para la identificación de los valores, adjetivos y/o temáticas que definen un buen programa de educación 
ambiental, cuyo resultado se resume en la siguiente nube de palabras:

1. Visión y valores de un 
buen Programa de Educación 
Ambiental. 

2. Transformar los 
entornos de aprendizaje y 
formación para integrar los 
principios de sostenibilidad en su 
práctica cotidiana

3. Crear capacidades 
entre los educadores y 
formadores para ser potentes 
agentes de cambio. 

Figura 4. Nube de palabras de identificación de los contenidos y caracterís-

ticas de un buen programa de Educación Ambiental

Destacan las referencias a la sostenibilidad, la res-
ponsabilidad  tanto en términos de producción y 
consumo como en cuanto a la protección del medio 
ambiente y las generaciones futuras, la necesidad de 
colaboración tanto a nivel individual como a nivel co-
lectivo,  la construcción de alianzas y la potenciación 
de sinergias.  
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3.4.2.1 Análisis DAFO (Debilidades‐Amenazas‐Fortalezas‐Oportunidades)

Para la detección y análisis de las debilidades y fortalezas a nivel interno (programa ambiental de COGERSA) y 
las amenazas y oportunidades de origen externo (Educación Ambiental en el Principado de Asturias), se dinamizó 
la participación a través de una matriz DAFO:

  Origen interno Origen externo

Puntos 
débiles 

DEBILIDADES   
(Carencias y limitaciones desfavorables propias) 

AMENAZAS  
(Factores externos desfavorables) 

• Dificultad de acceso y consulta a información de inte- 

rés para los usuarios.  

• Renovación o cambio de interlocutores. 

• Algunas de las acciones de sensibilización son puntu- 

ales y sin continuidad.  

• Escasez de programas, proyectos o campañas desti- 

nados a la juventud, actores importantes en la prevención de 

la basuraleza o los residuos abandonados en la vía pública. 

• Falta de personal en COGERSA dedicado a la educa- 

ción ambiental, lo que dificulta la accesibilidad y la crea-

ción de sinergias o alianzas. 

• Ausencia de sensibilización en materia de residuos a 

colectivos importantes, responsables de la gestión de los 

residuos en determinadas instalaciones (Personal de limpieza 

de centros educativos, empresas, organismos públicos etc.)

• Escasez de actividades de sensibilización y educación 

ambiental en el ámbito rural, que presenta elevada dis-

persión y población envejecida.  

• Poca colaboración con empresas, especialmente  

en materia de economía circular.  

• Equipos educativos con poca estabilidad. 

• Falta de implicación de la ciudadanía en la separación de 

residuos. 

• Situación de pandemia, que dificulta la realización de activida-

des y/o acciones en formato presencial. 

• Diferentes ritmos de implantación de las normativas en los 

municipios. 

• Dificultades en la coordinación de todos los agentes. 

• La educación ambiental no forma parte de las temáticas priorita-

rias en la agenda política.  

• Brecha digital en municipios rurales, dispersos y con un elevado 

porcentaje de población envejecida. 

Puntos 

fuertes 

FORTALEZAS  

(Características y habilidades favorables propias) 

OPORTUNIDADES  

(Factores externos favorables) 

• Experiencia acumulada tras 15 años de actividades. 

• Compromiso con los ODS y marcos estratégicos de 

sostenibilidad. 

• Disponibilidad de equipamientos de educación ambien-

tal en funcionamiento.  

• Existencia de alianzas y colaboraciones con diferentes 

actores (ayuntamientos, entidades, empresas etc.) 

• Profesionalidad de los educadores/as ambientales. 

• Importante papel de COGERSA en la contratación 

pública. 

• Despliegue del PERPA 2017-2024 

• Posibilidad de nuevas alianzas y colaboraciones con colecti-

vos e instituciones. 

• Digitalización de la educación, posibilidad de llegar a un ma-

yor número de destinatarios sin necesidad de desplazamientos. 

• Aumento de la preocupación e interés de la ciudadanía por 

temas ambientales y de salud. 

• Logros y metas comunes 

• Aprovechar el aumento de conocimiento en torno a la econo-

mía circular. 

• Fijarse en las actividades de otros territorios.

• Integrar en la contratación pública criterios de sostenibili-

dad y/o educación ambiental. 

• Ligar los programas de educación ambiental a la salud 

para obtener mayor impacto. 

• Fomentar la participación en iniciativas internacionles que 

incentivan la recogida de residuos. 

• Impulsar la creación de foros y mesas de trabajo multidis-

ciplinares. 

• La digitalización derivada de la situación actual ha demostrado 

la eficacia y simplificación en la celebración de reuniones 

y/o foros entre diferentes grupos de interés. 

Tabla 8. Tabla DAFO de evaluación del Programa de Educación Ambiental de COGERSA
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El análisis y la valoración de la matriz DAFO se realizó a través de una matriz CAME con el objetivo de definir las 
líneas estratégicas que debería contener el nuevo Programa de Educación Ambiental de COGERSA. El resultado 
de este análisis se resume en los siguientes puntos:

• Promover y afianzar a  
COGERSA como interlocu-
tora entre entidades y Ayun-
tamientos.  

• Dar continuidad a la sensi-
bilización y educación am-
biental en todos los ámbitos 
sociales y destinatarios. Para 
ello, será necesario fomentar 
los programas o proyectos a 
largo plazo. 

• Adaptar el discurso, los 
contenidos y la tipología 
de las actividades a los 
diferentes destinatarios, te-
niendo en cuenta la capaci-
dad de manejo y acceso a los 
diferentes recursos.  

• Promover la participación 
de nuevos destinata-
rios: jóvenes y adolescen-
tes. Aprovechar el activismo 
social de la juventud, identi-
ficando sinergias con colec-
tivos juveniles y grupos de 
participación infantil y adoles-
cente. En este ámbito, será 
necesario tener en cuenta 
cómo adecuar las campañas 
y programas a sus intereses 
o actividades habituales. 

• Afrontar las dificulta-
des tanto en cuanto a la re-
cogida de residuos como en 
el acceso a los programas 
y campañas de educación 
ambiental en municipios 
rurales y dispersos.

• Trabajar de manera trans-
versal y en sinergia,  
cocreando acciones con 
otras entidades y/o colec-
tivos: empresas, entidades 
sociales etc. 

• Mantener actualizados los 
equipamientos. 

• Identificar los recursos de 
educación ambiental dis-
ponibles para su aprovecha-
miento por parte de los dife-
rentes destinatarios. 

• Incidir en temáticas im-
portantes y muy relacio-
nadas con la generación de 
residuos como el consumo 
sostenible.  

• Promover la digitalización 
y gamificación  de campa-
ñas y actividades para atraer 
a determinados colectivos.  

• Incluir requisitos de soste-
nibilidad en las licitaciones 
públicas  y fomentar la con-
tratación pública “verde”.  

• Crear  foros de participa-
ción para incidir en las políti-
cas públicas.  
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3.5 Conclusiones de la diagnosis
Del análisis de los marcos estratégicos, los diferentes factores, tanto externos como internos de COGERSA, y 
la opinión y percepción de los principales grupos de interés, se extraen las siguientes conclusiones principales:

• El nuevo programa de educación ambiental y sen-
sibilización de COGERSA se desplegará durante 
los próximos 5 años (2021 – 2025), de manera 
sincrónica y en sinergia con diversas estrategias 
del ámbito de la educación ambiental y la soste-
nibilidad tanto a nivel internacional como autonó-
mico. Por ello, deberá tratar aspectos globales 
como es el desarrollo sostenible desde una 
visión local, destacando como ejes principales la 
correcta gestión de los residuos y la implanta-
ción de la economía circular.

• COGERSA acompañará, a través del programa, 
el despliegue del PERPA y la consecución de los 
objetivos establecidos en materia de prevención 
y separación de residuos, especialmente las me-
didas y las líneas de actuación del Programa de 
sensibilización e impulso del plan.

• El Programa de educación y sensibilización am-
biental de COGERSA se debe adecuar a la reali-
dad territorial y temporal para que los contenidos 
y los mensajes sean relevantes y  estén vincula-
dos con la realidad cotidiana de las personas des-
tinatarias.

• El inventario de actividades realizadas por CO-
GERSA en el periodo 2010 – 2020, así como la 
recopilación de recursos educativos y de sensibili-
zación creados, ponen de manifiesto la experien-
cia de la entidad en el ámbito de la educación y 
la sensibilización ambiental sobre la cual se apo-
yará el desarrollo del nuevo programa.

• COGERSA dispone instalaciones y equipa-
mientos dedicados a la educación ambiental 
que en este nuevo periodo se deben potenciar de 
manera que se consoliden como centros de re-
ferencia en el ámbito de la sensibilización para la 
gestión sostenible de los residuos y la economía 
circular.

• El programa de COGERSA buscará nuevas 
oportunidades de colaboración y de fortale-
cimiento de sinergias con entidades y organis-
mos promotores de actividades de educación y 
sensibilización ambiental que tengan relación con 
los residuos y la economía circular.

• A través de los formularios enviados a los gru-
pos de interés principales, se ha recogido que 
los recursos más valorados o destacados por los 
encuestados son: las visitas, los materiales para 
la  clasificación  de residuos,  las  charlas en cole-
gios, la sencillez y eficacia de las actividades, el al-
cance y  participación  de diferentes sectores  de 
la población,  la  innovación  y  renovación  de las 
actividades,  la  interacción  e  implicación  de la 
gente  en las mismas y la  utilización  de premios 
como recompensa.

• Algunos de los aspectos a mejorar menciona-
dos por los destinatarios han sido: los plazos de 
inscripción, retorno y continuidad de los proyec-
tos o actividades; la facilitación de recursos mate-
riales y económicos a la ciudadanía; la formación 
de técnicos para que hagan de nexos con los di-
ferentes sectores;  la  implicación activa de los 
ayuntamientos y el público en general, incluyen-
do  los ciudadanos de zonas rurales; la variedad 
de temáticas; la promoción de visitas a vertede-
ros; la  digitalización  del programa,  el  trabajo  en 
red con diferentes entidades y la mejora de la di-
fusión a nivel comunicativo. 
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• Algunas de las propuestas aportadas por los 
grupos de interés a través de los formularios 
enviados son: potenciar las  visitas a las instala-
ciones;  promover la participación de  las  fami-
lias; el apoyo a agentes locales, comercios y hos-
telería; promover el consumo responsable y 
la separación de residuos; llevar a cabo campaña 
de sensibilización con acciones reales adaptadas 
a diferentes contextos; el aumento de frecuencia 
de actividades y su orientación a institutos y uni-
versidades; la generación de material audiovisual 
de sensibilización y el alcance al ámbito rural. 

• La priorización de las temáticas resultante de 
la consulta a los grupos de interés es la siguiente 
(por orden de prioridad):

1. Reducción de residuos, reutilización y reparación  
2. Reducción de plásticos de un solo uso  
3. Residuos peligrosos y tóxicos del hogar  
4. Prevención del desperdicio alimentario 
5. Consumo sostenible y compra responsable 
6. Economía circular, ecodiseño y residuo cero

• La visión conjunta del nuevo programa de edu-
cación y sensibilización ambiental de COGERSA, 
extraída de la sesión de trabajo telemática con los 
grupos de interés, se destacaron las referencias a 
la sostenibilidad y al valor de la responsabili-
dad, tanto en términos de producción y consumo 
como en relación con la protección del medio am-
biente y de las generaciones futuras, así como la 
necesidad de colaboración, la construcción de 
alianzas y la potenciación de sinergias.

• El análisis DAFO / CAME realizado en la sesión 
con los grupos de interés ha permitido extraer al-
gunas conclusiones y puntos clave a considerar 
en el proceso de construcción y definición de los 
objetivos estratégicos del nuevo programa.
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4.1 Senda Circular,  
el nuevo Programa de Educación 
y Sensibilización ambiental de  
COGERSA 
El nuevo Programa de educación ambiental y sensibilización de COGERSA se desplegará durante el periodo 
2021 – 2025, de manera que resulta necesario planificar las actuaciones a realizar durante este periodo y definir 
el rumbo, los objetivos y los contenidos principales.

SENDA CIRCULAR es el nombre del nuevo Programa de Educación y Sensibilización ambiental de COGERSA: 

SENDA

porque el programa tiene como objetivo marcar y re-
correr el camino hacia la sostenibilidad en la gestión 
de los residuos. Un camino de aprendizajes y expe-
riencias que no recorremos solos, sino que andamos 
de manera conjunta toda la sociedad (organizaciones, 
ciudadanía, empresas, etc.). 

CIRCULAR

porque queremos avanzar hacia un mundo más sos-
tenible en el que los residuos sean recursos, donde 
se cierre el círculo y en el que economía, sociedad y 
medio ambiente convivan en equilibrio.

La sensibilización tiene un papel de especial importancia en el avance hacia una economía circular, y SENDA 
CIRCULAR, de acuerdo con la trayectoria y recorrido de COGERSA en la educación ambiental en el Principado 
de Asturias durante más de 15 años, se fija como misión:

Acompañar a personas y organizaciones en el desarrollo 
de actitudes, valores y acciones responsables a favor de un 
modelo social y económico más sostenible, que apueste 
por el cierre del círculo, minimizando así la generación de 
residuos, favoreciendo su correcta gestión y el aprovecha-
miento de los recursos contenidos en los mismos.
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Esta misión se traslada en los siguientes objetivos estratégicos que inspiran el programa y rigen su propósito:   

OE.1. LIDERAR la educación y sensibilización ambiental en el Principado de Asturias, fomentando la 
economía circular, el consumo responsable, la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos.

OE.2. EDUCAR en la cultura de la sostenibilidad a través de actividades dirigidas a la comunidad edu-
cativa y los jóvenes.

OE.3. APOYAR a los ayuntamientos en la transición hacia la sostenibilidad y en la consecución de los 
objetivos de reducción de residuos y separación selectiva.

OE.4. ACOMPAÑAR a empresas y sectores productivos en la transición hacia la economía circular, 
fomentando estrategias para la prevención de los residuos y pautas para la correcta gestión de los 
residuos.

OE.5. SENSIBILIZAR a entidades y ciudadanía, potenciando la implicación de toda la comunidad con 
la sostenibilidad y corresponsabilidad en la gestión de los residuos, teniendo en cuenta la diversidad 
de destinatarios, así como los diferentes flujos y fracciones de residuos.

OE.6. INNOVAR en las actividades de educación ambiental, aplicando nuevas metodologías y tecno-
logías que permitan llegar de manera adecuada a público de todas las edades y entornos, incluidos 
aquellos colectivos con diversidad funcional o circunstancias sociales específicas.

OE.7. Generar ALIANZAS que permitan aplicar los conceptos de la economía circular y la prevención y 
la gestión sostenible de los residuos al conjunto de las actividades económicas y sociales, colectivas 
o individuales, que se desarrollan en el Principado de Asturias.
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4.2 Mapa de públicos
Se han identificado los siguientes grupos de interés como destinatarios del Programa de educación y sensibi-
lización ambiental de COGERSA:

        CENTROS EDUCATIVOS 

Comunidad educativa y grupos del ámbito de la edu-
cación formal; las actividades del programa se adap-
tarán a los diferentes niveles educativos.

• Alumnado de Infantil.

• Alumnado de Primaria.

• Alumnado de Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO).

• Alumnado de Educación Secundaria 
Post Obligatoria: Bachillerato y Formación 
Profesional de grado Medio (FPGM).

• Alumnado de Educación Superior: Formación 
Professional de grado superior (FPGS), 
Universidad Popular, grados, postgrados y 
másteres universitarios.  

• Docentes.

• Asociaciones de Madres y Padres. 
 

        AYUNTAMIENTOS 

• Técnicos municipales.

• Cargos públicos electos. 
 

        EMPRESAS

Actividades económicas y servicios.

• Sector agrícola y ganadero.

• Sector industrial.

• Sector servicios: comercios, mercados 
municipales, supermercados, centros 
comerciales, hostelería y otras empresas.

         ENTIDADES SOCIALES 

Tejido asociativo y colectivos diversos.

• Asociaciones vecinales.

• Organizaciones ambientales.

• Entidades sociales.

• Entidades culturales.

• Asociaciones juveniles y del ámbito del tiempo 
libre.

• Asociaciones de consumidores.

• Grupos de personas jubiladas.

• Sindicatos. 

         CIUDADANÍA 

Personas que deseen participar en las actividades de 
manera individual o formando parte de un grupo.

• Familias.

• Jóvenes.

• Adultos.

• Personas mayores.

         PERSONAL DE COGERSA

• Personal de COGERSA.

• Familias de los trabajadores. 

• Clientes y proveedores.
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4.3 Mapa de temáticas
El Programa de educación ambiental y sensibilización 
de COGERSA 2021 – 2015 se desarrollará de manera 
sincrónica y en sinergia con diversas estrategias del 
ámbito de la educación ambiental y la sostenibilidad 
expuestas en los apartados anteriores, destacando 
la Agenda 2030 y los ODS, a nivel internacional, y el 
PERPA a nivel autonómico. Es por ello por lo que el 
alcance temático del programa abarcará aspectos 
globales como es el desarrollo sostenible, desde una 
visión local, destacando como ejes principales de ac-
ción por la sostenibilidad la correcta gestión de los 
residuos y la transición de toda la sociedad hacia la 
economía circular.

2. REciclar los recursos

2.1. Separación en origen: clave 
del éxito del reciclaje.

2.2. Residuos peligrosos del hogar.

2.3. Biorresiduos: separación y 
compostaje.

2.4. Residuos textiles.

2.5. Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

2.6. Evitar el impacto de los 
residuos en la biodiversidad.

3. REimpulsar un modelo 
socioeconómico sostenible

3.1. Responsabilidad empresarial 
en la prevención y gestión de 
residuos.

3.2. Administración ejemplar en la 
prevención y gestión de residuos.

3.3. Economía circular.

1. REpensar el consumo

1.1. Consumo responsable para 
la prevención de los residuos.

1.2. Desperdicio de alimentos.

1.3. Reducción del uso de plásticos 
de un solo uso.

1.4. Reparar para reutilizar.

Figura 5. Esferas temáticas del Programa Senda Circular. 2021-2025

Se incluye también dentro del alcance del Programa 
el promover modelos innovadores de consumo sos-
tenible y responsable, promoviendo el pensamiento 
crítico e innovador basado en criterios de sostenibili-
dad, para avanzar en la prevención y reducción de la 
generación de los residuos, y fomentar un reciclado 
de calidad.

En base a lo anterior y a lo recogido en el propio pro-
ceso de elaboración de este Programa, se estable-
cen las siguientes temáticas sobre las que se traba-
jará prioritariamente por COGERSA en el ámbito de 
educación y la sensibilización ambiental los próximos 
años:

REPENSAR  

el consumo

REIMPULSAR  
un modelo  

socio- 
económico  
sostenible

RECICLAR  

los recursos

SENDA  
CIRCULAR
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Tal y como se indica en el Programa de sensibilización e impulso del PERPA, se deberá incidir en la concienciación 
de toda la ciudadanía sobre la importancia de la recogida selectiva y el reciclaje, considerando también algunos 
residuos espaciales (RAEE, RCD, aceites, NFU, Pilas, VFU, etc.) y el uso de la red de Puntos Limpios. Más con-
cretamente, el PERPA indica las siguientes temáticas principales a reforzar en base a los diferentes públicos:

Centros educativos: 

RECICLAR LOS RESIDUOS

• Incorporación de contenidos específicos sobre 
residuos en los diferentes niveles de la formación 
reglada, desde la educación infantil hasta el 
bachillerato y enseñanza universitaria.

• Compostaje.

• Recogida separada de biorresiduos.

Ayuntamientos:  

RECICLAR los recursos + REIMPULSAR un modelo 
socioeconómico sostenible

• Recogida y reutilización de textiles.

• Gestión correcta de los RAEE de las 
administraciones.

• Visibilizar recogida separada en las oficinas 
administraciones.

• Guía de buenas prácticas.

Empresas: 

RECICLAR los recursos + REIMPULSAR un modelo 
socioeconómico sostenible

• Aprovechamiento de alimentos.

• Recogida separada de biorresiduos.

• Preparación para la reutilización y reciclado de 
los residuos. 

Ciudadanía: 

RECICLAR los recursos + REPENSAR el consumo

• Recogida selectiva y reciclaje (incidiendo 
en determinados flujos (RAEE, RCD, aceites, 
NFU, Pilas, VFU, etc.). Preparación para 
reutilización y reciclado.

• Recogida selectiva de los biorresiduos y el 
autocompostaje. 

• Fomentar la reutilización y el reciclado.

• Reducir uso bolsas de plástico.

• Aprovechamiento de alimentos.
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4.4 Principios didácticos
Actualmente se está produciendo una transformación en la práctica educativa, como indica la UNESCO, hacia 
un paradigma que promueve el desarrollo integral de las personas con una visión humanista de la educación, 
capaz de superar la dicotomía tradicional, suministrando competencias que les permiten ser autónomas y tener 
una vida plena. 

Siguiendo esta línea, la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) enfoca su finalidad en: 

Capacitar a los ciudadanos, a lo largo de toda su vida, para tomar de-
cisiones fundamentadas y adoptar medidas responsables a favor de la 
integridad del medio ambiente y la viabilidad de la economía. Es un pro-
ceso que busca un cambio en la sociedad procurando que cada ser hu-
mano adquiera los conocimientos, actitudes y valores necesarios para 
forjar un futuro sostenible.

El nuevo programa de educación ambiental de COGERSA velará por contribuir al logro de estos objetivos, enfo-
cando su propuesta pedagógica a esta nueva perspectiva y aplicando las metodologías adecuadas. Así pues, se 
propone una metodología educativa que siga los principios didácticos recogidos en The Nature of Learning: Using 
Research to Inspire Practice (OCDE, 2010):

Los participantes deben ser  
el centro del proceso de 
aprendizaje.  
Para ello es necesario contextua-
lizar las actividades a la realidad 
de los destinatarios y que estos 
sean los protagonistas de su 
propio proceso de aprendizaje a 
través de actividades vivenciales.

El aprendizaje es de 
naturaleza social.  
Debe implicar la participación 
en las actividades, el trabajo en 
equipo y la colaboración.

Las emociones son parte 
integral del aprendizaje. 
Para un aprendizaje significativo 
se debe incidir en las emociones 
de los participantes y conseguir 
que las actividades estén en 
sintonía con sus motivaciones. 

El aprendizaje debe tener 
en cuenta las diferencias 
individuales.  
Considerando los diferentes 
conocimientos previos, 
capacidades, intereses y 
motivaciones de los destinatarios. 

El esfuerzo es esencial para el 
aprendizaje.  
Por ello las actividades deben 
estimular a los destinatarios para 
que participen, hagan preguntas 
y reflexionen sobre lo que están 
experimentando. 

La evaluación favorece el 
aprendizaje. 
Se debe tener en cuenta 
el feedback directo de los 
participantes y emplearlo 
constantemente para revisar 
y modelar las actividades que 
manera que generen un entorno 
de aprendizaje óptimo. Aprender es construir conexio-

nes horizontales.  
Las actividades deben ayudar 
a construir conexiones entre los 
aprendizajes adquiridos y otros as-
pectos diarios de los participantes, 
ya que promoviendo estas conexio-
nes se fomenta una comprensión 
más profunda de la realidad.
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A partir de los principios didácticos desarrollados anteriormente, las actividades de la nueva oferta educativa de 
COGERSA seguirán una metodología basada en el aprendizaje a través de la vivencia y la experiencia, la 
toma de decisiones y la aplicación de conocimientos previos para construir conexiones y nuevos aprendizajes, 
generando espacios de reflexión que contribuyan a la capacitación de una ciudadanía responsable y protago-
nista del proceso de aprendizaje.

Por ello, la propuesta metodológica busca: 

• Entender la educación más allá de la transmisión de conocimientos, conceptos e ideas.

• Promover un enfoque integral de la persona: cognición, emoción, volición. 

• Fomentar el protagonismo y la responsabilidad en el proceso. 

• Favorecer la acción y la experiencia de la persona que participa para fomentar aprendizajes.

La unión de una secuencia didáctica motivadora y 
estructurada, que permita avanzar ordenada y cla-
ramente en el desarrollo de la actividad, así como la 
incorporación de dinámicas que favorezca distintos 
procesos cognitivos que propone la Taxonomía de 
Bloom nos ayudan a que las actividades favorezcan 
aprendizajes permanentes y que los destinatarios re-
cuerden, comprendan, apliquen, analicen, evalúen y 
creen sus propios saberes en torno al Desarrollo Sos-
tenible.

Sin ir más lejos, se propone la aplicación de metodo-
logías educativas emergentes que ponen el foco en 
la participación e implicación de las personas en su 
propio proceso de aprendizaje, generando sesiones 
dinámicas y estimulantes. A partir de las metodolo-
gías emergentes, garantizamos aprendizajes significa-
tivos contextualizados, redefiniendo los espacios de 
aprendizaje (por ejemplo, el mundo líquido y digital) 
y con una ampliación de los agentes educativos.  Al-
gunas de estas metodologías son: la Gamificación, 
Aprendizaje Basado en Proyectos, Maker/Tinkering, 
Storytelling, Aprendizaje Cooperativo, Flipped Class-
room, Visual/Design Thinking, Robótica y programa-
ción, Experimentación, entre otras.

El nuevo programa de educación ambiental incluirá 
una amplia oferta de actividades de tipologías varia-
das, adaptadas en función del público destinatario, de 
la complejidad de la temática a tratar, el contexto en 
el que se quiere transmitir el mensaje y demás, esco-
giendo en todo momento el formato más eficaz y efi-
ciente. Las actividades buscarán implicar a los partici-
pantes, más allá de ser receptores de la información, 
y estarán orientadas hacia la acción. 

Los formatos actividades y acciones educativas que 
se incluyen son las visitas, talleres, proyectos, aseso-
ramientos, kits educativos, cápsulas formativas onli-
ne, juegos online, charlas o webinars, concursos, ac-
tividades lúdicas libres, cursos de formación, videos 
didácticos, exposiciones y campañas, entre otros. 
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5.1 Líneas de actuación 
El programa se estructura en un total de 20 líneas de actuación, agrupadas de la siguiente manera:

Promoción de la educación y sensibilización Fomento del uso de equipamientos e instalaciones

LA.01. Fomentar la prevención de residuos en el conjunto de la 

sociedad asturiana, en particular a través de la Semana Europea de 

Prevención de Residuos.

LA.02. Consolidar la Red de Escuelas por el Reciclaje, incluyendo 

nuevas propuestas que fidelicen a docentes y al alumnado infantil 

y juvenil.

LA.03. Promover el voluntariado ambiental.

LA.04. Diseñar actividades de impacto que movilicen el público jo-

ven.

LA.05. Apostar por el compostaje doméstico y comunitario para la 

gestión eficiente de los biorresiduos, implementando acciones de 

específicas para municipios rurales y su población.

LA.06. Desarrollar actividades de sensibilización y buenas prácticas 

ambientales dirigidas a comercios y hostelería en torno a la preven-

ción y separación en origen de los residuos.

LA.07. Diseñar un programa de responsabilidad ambiental en torno 

al desperdicio alimentario.

LA.08. Fomentar la gestión sostenible de los residuos textiles.

LA.09. Informar y sensibilizar en torno a los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos.

LA.10. Desarrollar actividades de sensibilización en torno al impacto 

de los residuos en la biodiversidad.

LA.11. Fomentar la sostenibilidad y la gestión responsable de los 

residuos en la realización de actividades culturales y deportivas.

LA.12. Ofrecer formación en materia de residuos y economía circu-

lar a los diferentes grupos de interés de COGERSA.

LA.13. Reforzar los equipamientos y recursos de COGERSA 

vinculados a la educación y sensibilización ambiental.

LA.14. Promover la utilización de los Puntos Limpios, como ins-

talaciones clave para incrementar el reciclaje en el Principado 

de Asturias.

Comunicación y difusión Alianzas y sinergias

LA.15. Mantener actualizada la información institucional de CO-

GERSA en los diferentes canales de comunicación y difusión.

LA.16.  Realizar campañas de educación ambiental de amplio al-

cance en medios de comunicación y redes sociales. 

LA.17. Potenciar la presencia de COGERSA en eventos de todo 

tipo que se desarrollen en Asturias y fuera de ella, y que guarden 

relación con los residuos y la economía circular.

LA.18. Apoyar a los ayuntamientos asturianos, para avanzar en 

la recogida municipal separada de residuos, especialmente de 

los biorresiduos y aquellas fracciones para las que habrá que 

implementar obligatoriamente recogidas separadas en 2025.

LA.19. Apoyar el emprendimiento y la economía social en torno 

a la economía circular.

LA.20. Potenciar la comunicación y sinergias con los grupos de 

interés de COGERSA, generando alianzas estables con aque-

llas entidades más afines.

Tabla 9.  Líneas de actuación del Programa Senda Circular. 2021-2025
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A continuación, se muestra una tabla resumen con la relación de Líneas de actuación, los objetivos estratégicos, 
destinatarios y temáticas según las 3 esferas descritas anteriormente. 

REPENSAR el  
consumo

RECICLAR los  
recursos

REIMPULSAR un modelo 
socioeconómico sostenible

Líneas de actuación
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Destinatarios Esferas temáticas

LA.01. Fomentar la prevención 

de residuos en el conjunto de la 

sociedad asturiana, en particular a 

través de la Semana Europea de 

Prevención de Residuos.

Centros Educa-
tivos / Entidades 
/ Ayuntamientos 
/ Empresas / 
Ciudadanía / 
Personal de 
COGERSA

R
 

R

LA.02. Consolidar la Red de Escuelas 

por el Reciclaje, incluyendo nuevas 

propuestas que fidelicen a docentes y 

al alumnado infantil y juvenil.

Centros Educa-
tivos R

 
R

LA.03. Promover el voluntariado 

ambiental.

Entidades / 
Ciudadanía - 
jóvenes

R
 

R

LA.04. Diseñar actividades de 

impacto que movilicen el público 

joven.

Centros Educa-
tivos / Entidades 
/ Ciudadanía - 
jóvenes

R
 

R
 

R

LA.05. Apostar por el compostaje 

doméstico y comunitario para la 

gestión eficiente de los biorresiduos, 

incorporando acciones específicas 

para municipios rurales y su 

población

Centros Edu-
cativos/ Ayun-
tamientos / 
Ciudadanía

R
 

R

LA.06. Desarrollar actividades de 

sensibilización y buenas prácticas 

ambientales dirigidas a comercios y 

hostelería en torno a la prevención y 

separación en origen de los residuos.

Empresas R
 

R

LA.07. Diseñar un programa de 

responsabilidad ambiental en torno al 

desperdicio alimentario.

Centros Educa-
tivos / Entida-
des / Empresas 
/ Ciudadanía

R
 

LA.08. Fomentar la gestión sostenible 

de los residuos textiles.

Centros Educa-
tivos / Entidades 
/ Ciudadanía – 
jóvenes

R
  

R

LA.09. Informar y sensibilizar en torno 

a los residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos.

Centros Educa-
tivos / Entidades 
/ Ayuntamientos 
/ Empresas / 
Ciudadanía

R
 

R
 

R

LA.10. Desarrollar  actividades de 

sensibilización en torno al impacto de 

los residuos en la biodiversidad.

Centros Educa-
tivos / Entida-
des / Empresas 
/ Ciudadanía 
/ Personal de 
COGERSA

R
  

R

R R R
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Líneas de actuación
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Destinatarios Esferas temáticas

LA.11. Fomentar la sostenibilidad y la 

gestión responsable de los residuos 

en la realización de actividades 

culturales y deportivas.

Entidades / 
Ayuntamientos R

LA.12. Ofrecer formación en materia 

de residuos y economía circular a 

los diferentes grupos de interés de 

COGERSA.

Entidades / 
Ayuntamientos 
/ Empresas / 
Personal de 
COGERSA

R
 

R

LA.13. Reforzar los equipamientos y 

recursos de COGERSA vinculados 

a la educación y sensibilización 

ambiental.

Centros Educa-
tivos / Entidades 
/ Ayuntamientos 
/ Ciudadanía 
/ Personal de 
COGERSA

R
 

R
 

R

LA.14. Promover la utilización de los 

Puntos Limpios, como instalaciones 

clave para incrementar el reciclaje en 

el Principado de Asturias.

Centros Educa-
tivos / Entidades 
/ Ayuntamientos 
/ Empresas / 
Ciudadanía

R

LA.15. Mantener actualizada 

la información institucional de 

COGERSA en los diferentes canales 

de comunicación y difusión.

Centros Educa-
tivos / Entidades 
/ Ayuntamientos 
/ Empresas / 
Ciudadanía / 
Personal de 
COGERSA

R
 

R
 

R

LA.16. Realizar campañas de 

educación ambiental de amplio 

alcance en medios de comunicación y 

redes sociales.

Centros Educa-
tivos / Entidades 
/ Ciudadanía 
/ Personal de 
COGERSA

R
 

R
 

R

LA.17. Potenciar la presencia de 

COGERSA en eventos de todo tipo 

que se desarrollen en Asturias y fuera 

de ella, y que guarden relación con los 

residuos y la economía circular.

Centros Educa-
tivos / Entidades 
/ Ayuntamientos 
/ Empresas / 
Ciudadanía - 
Jóvenes 

R
 

R
 

R

LA.18. Apoyar a los ayuntamientos 

asturianos, para avanzar en la recogida 

municipal separada de residuos, 

especialmente de los biorresiduos y 

aquellas fracciones para las que habrá 

que implementar obligatoriamente 

recogidas separadas en 2025.

Ayuntamientos / 
Ciudadanía  

R
 

R

LA.19. Apoyar el emprendimiento 

y la economía social en torno a la 

economía circular.

Centros Educa-
tivos - Universi-
dad / Entidades

R

LA.20. Potenciar la comunicación y 

sinergias con los grupos de interés 

de COGERSA, generando alianzas 

estables con aquellas entidades más 

afines.

Centros Educa-
tivos docentes 
/ Entidades / 
Ayuntamientos

R
 

R

Tabla 10. Líneas de actuación, objetivos estratégicos, esferas temáticas y destinatarios del Programa Senda Circular 2021-2025
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5.2 Medidas
A continuación de describen las líneas de actuación, su contribución a uno o varios objetivos estratégicos, el público 
destinatario, las temáticas que se tratan y una propuesta para el inicio de la implementación de cada una de las medidas 
propuestas para el desarrollo de cada una de las líneas.

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

LA.01 Fomentar la prevención de residuos en el conjunto de la sociedad asturiana, en particular a 
través de la Semana Europea de Prevención de Residuos.

Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE2 / OE5 / OE7

Destinatarios 

CENTROS EDUCATIVOS 

ENTIDADES

AYUNTAMIENTOS

EMPRESAS

CIUDADANÍA

PERSONAL DE COGERSA

Temáticas

• Consumo responsable para la prevención de los residuos

• Reducción del uso de plásticos de un solo uso

• Reparar para reutilizar

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Evitar el impacto de los residuos en la biodiversidad

Descripción

COGERSA coordina en Asturias, desde 2010, la Semana Europea de la Prevención de Residuos, un proyecto impulsado a escala europea, 

con el apoyo de la Comisión europea, cuyo propósito principal es incrementar la sensibilización hacia la necesidad de reducir los residuos 

en origen, reutilizar y reciclar. COGERSA continuará ejerciendo este papel de coordinación en los próximos años.

Además, el en período que en el que desplegará el presente programa (2021 – 2015) se realizará al menos una campaña de sensibilización 

sobre consumo responsable dirigida a la ciudadanía, en la que se traten específicamente los hábitos de prevención de residuos plásticos. 

Esta campaña puede localizarse en puntos estratégicos cercanos a mercados, supermercados o asociarse a ferias o eventos culturales 

donde potencialmente se puedan generar residuos. Para captar la atención de la ciudadanía se podrán emplear diversos elementos 

informativos o de dinamización, como por ejemplo un kit de compra “cero plásticos”.

También se incluirán actividades relacionadas con la prevención y la reducción de los residuos, de todas las fracciones, en el programa de 

visitas y en la oferta de talleres que se desarrollen en la caravana itinerante.

Un ejemplo puede ser un taller de caracterización de los residuos aprovechables de una bolsa de resto, una cata de aguas para 

fomentar el consumo de agua del grifo, o una actividad tipo Escape Room para público escolar y/o familiar sobre el “Antropoceno: la 

edad del plástico”.

Medidas Año de inicio

LA.01.01. Coordinar anualmente la Semana europea de Prevención de Residuos en Asturias. 
2021

LA.01.02. Realizar una campaña específica sobre consumo responsable incluyendo las temáticas específicas 

de plásticos de un solo uso, las bolsas y el fomento del agua del grifo. 2023

LA.01.03. Incluir talleres y actividades relacionadas con la reducción en el programa de visitas y en la 

caravana itinerante.
2023

Presupuesto 2021 - 2025: 350.000,00 €

Tabla 11. Programa Senda Circular. Líneas de actuación. LA. 01
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LA.02 Consolidar la Red de Escuelas por el Reciclaje, incluyendo nuevas propuestas que fidelicen a 
docentes y al alumnado infantil y juvenil.
Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE2 / OE6

Destinatarios 

CENTROS EDUCATIVOS 

Temáticas

• Consumo responsable para la prevención de los residuos

• Desperdicio de alimentos

• Reducción del uso de plásticos de un solo uso

• Reparar para reutilizar

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Biorresiduos: separación y compostaje

• Residuos textiles

• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

• Evitar el impacto de los residuos en la biodiversidad

• Economía circular

Descripción

La RER es uno de los programas educativos de COGERSA con más recorrido, y en esta nueva etapa se seguirá trabajando en su 

consolidación incluyendo nuevas propuestas.

Uno de los objetivos es crear un foro de docentes de la RER, y fomentar los encuentros tanto presenciales como de manera telemática 

para compartir experiencias y recursos.

Además, se buscará incrementar la visibilidad de los mejores proyectos de los centros

Por ejemplo, creando cápsulas de vídeos cortos para la web, las RRSS o en un boletín trimestral del programa “Senda Circular” 

vinculado al blog. 

También se crearán y ofrecerán recursos novedosos de apoyo a los centros.

Como pueden ser el desarrollo de unidades didácticas y recursos educativos digitales a los cuales los centros, tanto de la RER como 

externos, puedan acceder de manera telemática a través de la página web del programa Senda Circular de COGERSA, y que sean 

materiales complementarios a otras actividades ofertadas dentro del programa, como pueden ser las visitas al centro de tratamiento 

de residuos.

Una acción para promover la prevención de residuos en los almuerzos puede ser la confección de porta bocadillos a partir de un kit 

proporcionado por COGERSA y materiales reutilizados que aporte el alumnado, y registrar el proceso mediante fotos o vídeos para 

poder participar en un concurso entre centros educativos.

Para los alumnos de secundaria se puede ofrecer un formato de visita a la planta de tratamiento combinada con acciones de voluntariado 

ambiental, mediante una propuesta de ApS sobre basuraleza y ciencia ciudadana en colaboración con entidades y asociaciones.

También, para la etapa de secundaria, se podría ofertar a los centros (más allá de la RER) la propuesta de llevar a cabo un proyecto 

sobre “Bioresiduos – Biorecursos”, que combine una visita a la planta de tratamiento de estos residuos con actividades previas en el 

aula, un taller en el CIR, y actividades posteriores.

Medidas Año de inicio

LA.02.01. Crear un foro de profesores coordinadores de la RER. 2022

LA.02.02. Incrementar la visibilidad de los mejores proyectos de los centros.
2022

LA.02.03. Dotar de recursos novedosos de apoyo a los centros. 
2023

Presupuesto 2021 - 2025: 900.000,00 €

Tabla 12. Programa Senda circular. Líneas de actuación. LA.02
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LA.03 Promover el voluntariado ambiental

Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE2 / OE5 / OE7

Destinatarios 

ENTIDADES 

CIUDADANÍA - 

Jóvenes  

Temáticas

• Consumo responsable para la prevención de los residuos

• Reducción del uso de plásticos de un solo uso

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Residuos peligrosos del hogar

• Evitar el impacto de los residuos en la biodiversidad

Descripción

Para poder desarrollar resulta prioritario identificar aquellas entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el Principado de 

Asturias, y que realicen acciones de voluntariado relacionadas con la economía circular y los residuos.

Una vez identificados, se buscará suscribir convenios y patrocinios las entidades sociales y ambientales que movilizan voluntarios, en 

torno a un programa de sostenibilidad en la gestión de los recursos y los residuos.

Para fomentar el trabajo en red puede ser positivo celebrar un encuentro anual de voluntariado ambiental que reúna y ofrezca un espacio 

de intercambio, poniendo el valor la labor de las entidades y de las personas voluntarias.

Estos encuentros periódicos con las entidades pueden llevarse a cabo combinando la presencialidad y la comunicación telemática 

(sesiones en línea) de manera que se facilite el acceso y la participación.

Otra propuesta podría ser organizar un evento de recogida de residuos en las playas, asociado a una charla divulgativa sobre los 

residuos plásticos y los microplásticos, o una campaña colectiva de sensibilización sobre esta tipología de residuos, especialmente con 

el incremento del turismo en verano. 

Medidas Año de inicio

LA.03.01. Identificar entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el Principado de 

Asturias, y que cuenten con voluntarios susceptibles de estar interesados en la economía circular y los 

residuos.

2021

LA.03.02. Suscribir convenios y patrocinios con entidades sociales y ambientales que movilizan 

voluntarios, en torno a un programa de sostenibilidad en la gestión de los recursos y los residuos.
2021

LA.03.03. Celebrar un encuentro anual de voluntariado ambiental. 2022

Presupuesto 2021 - 2025: 150.000,00 €

Tabla 13. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 03
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LA.04 Diseñar actividades de impacto que movilicen al público joven

Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE2 / OE5 / OE6 / OE7

Destinatarios 

CENTROS  

EDUCATIVOS

ENTIDADES 

CIUDADANÍA -  

Jóvenes 

Temáticas

• Consumo responsable para la prevención de los residuos

• Desperdicio de alimentos

• Reducción del uso de plásticos de un solo uso

• Reparar para reutilizar

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Biorresiduos: separación y compostaje

• Residuos textiles

• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

• Economía circular

Descripción

Para generar cambios significativos en la sociedad es necesario implicar movilizar a los jóvenes. Por esto, en el nuevo programa de 

educación y sensibilización ambiental se promoverán el diseño de actividades de impacto dirigidas a este público específico.

Por un lado, es importante crear un nuevo formato de visitas al Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA, específico para el público 

joven.

Una propuesta puede ser la creación de una visita interactiva al Centro de tratamiento de residuos con dispositivos digitales, vídeos de 

realidad aumentada o una actividad de Scape Room.

Además, se organizarán de concursos en torno a la economía circular y los residuos, destinados a la participación del público joven.

Por ejemplo, un concurso de ideas sostenibles sobre textil (upcycling) asociado a un taller de creación de moda reciclada, o un recurso 

on-line sobre “fast fashion” y moda circular para jóvenes. 

Para cuidar el vínculo con este colectivo, COGERSA velará por la participación en eventos culturales dirigidos al público joven (conciertos, 

festivales de cine, etc).

Otra acción clave, a llevar cabo dentro del programa “Senda Circular”, es la creación de la red de jóvenes “Asturias Zero Waste”.

Desde la red de jóvenes se pueden proponer acciones de difusión de hábitos sostenibles en XXSS, y /o un proyecto de fomento del 

consumo responsable y de proximidad: “jóvenes reporteros” que comuniquen historias de comercios sostenibles de su entorno. 

Medidas Año de inicio

LA.04.01. Crear un nuevo formato de visitas al Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA, específico 

para el público joven.
2022

LA.04.02. Generar contenidos de sensibilización ambiental adaptados al público joven. 2022

LA.04.03. Organización de concursos en torno a la economía circular y los residuos, destinados para el 

público joven.
2024

LA.04.04. Participación de COGERSA en eventos culturales dirigidos al público joven. 2023

LA.04.05. Creación de la red de jóvenes “Asturias Zero Waste”. 2024

Presupuesto 2021 - 2025: 200.000,00 € 

Tabla 14. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 04
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LA.05 Apostar por el compostaje doméstico y comunitario para la gestión eficiente de los biorresiduos, 
incorporando acciones específicas para municipios rurales y su población
Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE2 / OE3 / OE5

Destinatarios 

CENTROS  

EDUCATIVOS

AYUNTAMIENTOS

CIUDADANÍA

Temáticas

• Consumo responsable para la prevención de los residuos

• Desperdicio de alimentos

• Reducción del uso de plásticos de un solo uso

• Reparar para reutilizar

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Biorresiduos: separación y compostaje

• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Descripción 

Se priorizará el fomento del compostaje escolar, especialmente en aquellos centros con comedor y los huertos escolares.

Un ejemplo puede ser la creación de un taller en las escuelas para acompañar el proyecto de huerto y compostaje escolar, fomentando 

la separación de los residuos orgánicos en el almuerzo y el comedor, además de un recurso formativo para el personal del servicio de 

cocina y comedor.

Por otro lado, para impulsar el compostaje comunitario COGERSA realizará una zona demostrativa en un municipio que posteriormente 

se abrirá a la visita por parte de otros ayuntamientos. También se difundirán los casos de éxito que existan en otras comunidades.

Para promover la participación de toda la comunidad (familias, colegios, adultos, etc.) se puede llevar a cabo un concurso de compostaje 

que lance retos semanales o mensuales.

Otra medida clave de esta línea de acción es la formación y capacitación a maestros compostadores que lideren las iniciativas de 

compostaje comunitario.

Para acercar los recursos y materiales del programa a los municipios rurales se propone crear el “Laboratorio móvil Senda Circular”, 

adaptando un vehículo de la flota de COGERSA para poder desplazarse por el territorio y movilizar actividades.

Además, se propone generar una exposición itinerante en préstamo para los ayuntamientos de zonas rurales, con opción de 

dinamización por parte de los educadores/as de COGERSA.

Esta exposición puede estar enfocada a la temática de los biorresiduos, de manera que promueva los hábitos de prevención del 

desperdicio alimentario, separación materia orgánica y el compostaje.

Referente al compostaje, además, se desarrollará una oferta de talleres de compostaje comunitario y doméstico este tipo de municipios, 

especialmente en los que no dispongan de contenedor marrón.

Medidas Año de inicio

LA.05.01. Crear el “Laboratorio móvil Senda Circular” que permita acercar los recursos y materiales del 

programa a los municipios rurales.
2023

LA.05.02. Generar una exposición itinerante en préstamo, con opción de dinamización, para los 

ayuntamientos de zonas rurales enfocada a la temática de los biorresiduos (prevención del desperdicio 

alimentario, separación, compostaje).

2024

LA.05.03. Oferta de talleres de compostaje comunitario y doméstico en los municipios rurales, 

especialmente en los que no dispongan de contenedor marrón.
2024

LA.05.04. Fomentar el compostaje escolar sobre todo en aquellos centros con comedor y los huertos 

escolares.
2022

LA.05.05. Impulsar el compostaje comunitario realizando COGERSA una zona demostrativa en algún 

municipio y abrirla a la visita por parte del resto de ayuntamientos, así como a otras comunidades donde 

funcione de manera exitosa.

2024

LA.05.06. Formar y capacitar a maestros compostadores. 2023

Presupuesto 2021 - 2025: 750.000,00 € 

Tabla 15. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 05
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LA.06 Desarrollar actividades de sensibilización y buenas prácticas ambientales dirigidas a comercios 
y hostelería en torno a la prevención y separación en origen de los residuos.
Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE4 / OE7

Destinatarios 

EMPRESAS

Temáticas

• Desperdicio de alimentos

• Reducción del uso de plásticos de un solo uso

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Biorresiduos: separación y compostaje

• Responsabilidad empresarial en la prevención y gestión de residuos

• Economía circular

Descripción

Otro de los públicos a los que se dirigirán las acciones del programa “Senda Circular” son los comerciantes. Por esto, se pretende elaborar 

materiales de sensibilización ambiental para supermercados, comercios y hostelería, con contenidos específicos en cada tipología de 

establecimiento.

Además, se propone diseñar un distintivo o sello para aquellos supermercados, comercios, cafeterías y restaurantes que adquieran 

compromisos en torno a la gestión responsable de los residuos.

El sello “Senda Circular” es una propuesta de distintivo para la red de comercios sostenibles de manera que aporte visibilidad (por 

ejemplo, a través de un mapa /buscador) a los comercios circulares en la gestión sostenible de residuos. 

Medidas Año de inicio

LA.06.01. Elaborar materiales de sensibilización ambiental para supermercados, comercios y hostelería, 

con contenidos específicos en cada caso. 2024

LA.06.02. Diseñar un distintivo o sello para aquellos supermercados, comercios, cafeterías y restaurantes 

que adquieran compromisos en torno a la gestión responsable de los residuos. 2025

Presupuesto 2021 - 2025: 100.000,00 € 

Tabla 16. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 06
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LA.07 Diseñar un programa de responsabilidad ambiental en torno al desperdicio alimentario.

Objetivos Estratégicos  

OE1 / OE2 / OE4 / OE5 / OE7

Destinatarios 

CENTROS EDUCATIVOS

ENTIDADES

EMPRESAS

CIUDADANÍA

Temáticas

• Consumo responsable para la prevención de los residuos

• Desperdicio de alimentos

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Biorresiduos: separación y compostaje

• Responsabilidad empresarial en la prevención y gestión de residuos

Descripción

COGERSA buscará potenciar las colaboraciones con entidades sociales que trabajan en torno al desperdicio de alimentos, como el Banco 

de Alimentos, y consolidar el programa de educación ambiental “Operación #nomesobra”.

Además, se desarrollará un recurso online para familias sobre almacenamiento y consumo eficiente de alimentos. Este recurso online puede 

asociarse con un concurso de recetas o la construcción de un recetario colectivo de aprovechamiento de sobras que fomente la implicación 

de personas de diferentes generaciones.

De manera complementaria, se llevarán a cabo campañas y acciones de sensibilización en colegios, institutos y centros universitarios sobre 

desperdicio alimentario, vinculadas a las cafeterías y los comedores.

COGERSA también se sumará a la celebración de la “Semana del desperdicio alimentario” adhiriéndose a la Estrategia “Más alimento 

menos desperdicio” del MITERD. 

La creación de juego de gran formato sobre despilfarro alimentario, los biorresiduos y el compostaje puede apoyar la sensibilización a 

la ciudadanía en general respecto a estos temas cerca de lugares de consumo como mercados y supermercados. 

Medidas Año de inicio

LA.07.01. Colaborar con entidades sociales que trabajan en torno al desperdicio de alimentos, como el 

Banco de Alimentos.
2021

LA.07.02. Consolidar el programa de educación ambiental de COGERSA “Operación #nomesobra” en 

torno al desperdicio de alimentos.
2021

LA.07.03. Desarrollar un recurso online para familias sobre almacenamiento y consumo eficiente de 

alimentos.
2023

LA.07.04. Poner en marcha un concurso de recetas sobre aprovechamiento de sobras, de cara a elaborar 

un recetario colectivo, que implique a diferentes generaciones.
2023

LA.07.05. Llevar a cabo campañas en colegios, institutos y centros universitarios sobre desperdicio 

alimentario, vinculadas a cafeterías y comedores. 2024

LA.07.06. Celebrar la “Semana del desperdicio alimentario” en setiembre sumándose a la Estrategia “Más 

alimento menos desperdicio” del MITERD.
2021

Presupuesto 2021 - 2025: 250.000,00 € 

Tabla 17. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 07
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LA.08 Fomentar la gestión sostenible de los residuos textiles.

Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE2 / OE5 / OE6

Destinatarios 

CENTROS EDUCATIVOS

ENTIDADES

CIUDADANÍA - Jóvenes

Temáticas

• Consumo responsable para la prevención de los residuos

• Reparar para reutilizar

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Residuos textiles

• Economía circular

Descripción

Esta línea de acción se vincula también con las actividades propuestas para el público joven, a la vez que se involucra también al resto de 

la ciudadanía, a través de propuestas como: llevar a cabo un concurso ideas sostenibles sobre textil (upcycling), organizar talleres creativos 

de moda reciclada o desarrollar un recurso on-line sobre fast fashion.

Dar a conocer la red de recogida separada de residuos textiles en el Principado de Asturias. 

A modo de ejemplo, se podría crear un juego sobre los residuos textiles para toda ciudadanía (adaptable en versión para institutos) y 

que la actividad se lleve a cabo en centros comerciales

Medidas Año de inicio

LA.08.01. Llevar a cabo un concurso ideas sostenibles sobre textil (upcycling). 2022

LA.08.02. Organizar talleres creativos de moda reciclada. 2023

LA.08.03. Desarrollar un recurso on-line sobre fast fashion. 2024

LA.08.04. Dar a conocer la red de recogida separada de residuos textiles en el Principado de Asturias. 2022

Presupuesto 2021 - 2025: 100.000,00 €

Tabla 18. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 08
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LA.09 Informar y sensibilizar en torno a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE2 / OE3 / OE4 / OE5 / OE7

Destinatarios 

CENTROS EDUCATIVOS

ENTIDADES

AYUNTAMIENTOS

EMPRESAS

CIUDADANÍA

Temáticas

• Consumo responsable para la prevención de los residuos

• Reparar para reutilizar

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

• Responsabilidad empresarial en la prevención y gestión de residuos

• Administración ejemplar en la prevención y gestión de residuos

• Economía circular

Descripción

Se promoverán las actividades y talleres de reparación de ordenadores, dirigidos tanto a la ciudadanía general como a las entidades.

Estos talleres de reparación podrían estar asociados a los Puntos Limpios o la caravana del reciclaje, de manera que sean también 

talleres itinerantes.

En centros educativos, incluida la Universidad de Oviedo, también se realizarán actividades en torno a la gestión sostenible de los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos.

Una propuesta puede iniciar una campaña de sensibilización sobre prevención y gestión de RAEE para jóvenes diseñada por jóvenes, 

en la cual la presentación de las propuestas sea online y se ofrezcan talleres de evolución las mejores propuestas seleccionadas.

Por último, resulta importante colaborar con los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos y 

electrónicos, para desarrollar campañas específicas sobre esta tipología de residuos y transmitir la información básica sobre los ciclos de 

gestión de este tipo de residuos a toda la ciudanía.

Medidas Año de inicio

LA.09.01. Llevar a cabo talleres de reparación de ordenadores.
2023

LA.09.02. Realizar actividades con centros educativos, incluida la Universidad de Oviedo, en torno a la 

gestión sostenible de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 2024

LA.09.03. Colaborar con los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor de aparatos 

eléctricos y electrónicos, para desarrollar campañas específicas sobre esta tipología de residuos. 2025

Presupuesto 2021 - 2025: 75.000,00 €

Tabla 19. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 09
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LA.10 Desarrollar actividades de sensibilización en torno al impacto de los residuos en la biodiversidad.

Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE2 / OE5 / OE7

Destinatarios 

CENTROS EDUCATIVOS

ENTIDADES

EMPRESAS

CIUDADANÍA

PERSONAL DE COGERSA

Temáticas

• Consumo responsable para la prevención de los residuos

• Reducción del uso de plásticos de un solo uso

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Residuos peligrosos del hogar

• Evitar el impacto de los residuos en la biodiversidad

Descripción

COGERSA continuará patrocinando las limpiezas de residuos en espacios naturales.

En relación con esto, se podría proponer la creación de un programa de patrocinio de limpiezas por entidades con un espacio de 

visualización en la web en el que se comparta, por ejemplo, el ranking de residuos recogidos durante el año, etc.

Se propone además la realización de material de sensibilización en relación con el impacto de los residuos en la naturaleza para ciudadanía 

general y ofrecer actividades complementarias en la organización de las limpiezas, las cuales pueden estar asociadas a la ciencia ciudadana.

Todo esto acompañado de la difusión de los trabajos realizados para poner en valor la labor del voluntariado y sensibilizar sobre el impacto 

de los residuos en la naturaleza.

Medidas Año de inicio

LA.10.01. Continuar patrocinando las limpiezas de residuos en espacios naturales. 2021

LA.10.02. Realizar material de sensibilización en relación con el impacto de los residuos en la naturaleza 

para ciudadanía general.
2023

LA.10.03. Ofrecer actividades complementarias en la organización de las limpiezas asociadas a la ciencia 

ciudadana.
2024

LA.10.04. Realizar una exposición de los trabajos realizados para poner en valor el trabajo del voluntariado 

y sensibilizar sobre el impacto de los residuos en la naturaleza.
2024

Presupuesto 2021 - 2025: 150.000,00 €

 

Tabla 20. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 10
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LA.11 Fomentar la sostenibilidad y la gestión responsable de los residuos en la realización de 
actividades culturales y deportivas.
Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE3 / OE5 / OE7

Destinatarios 

ENTIDADES

AYUNTAMIENTOS

Temáticas

• Desperdicio de alimentos

• Reducción del uso de plásticos de un solo uso

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Biorresiduos: separación y compostaje

Descripción

Dado que en las actividades culturales y deportivas a menudo se generan cantidades importantes de residuos, resultan eventos claves 

en los que realizar acciones de sensibilización para la prevención y la correcta gestión de los residuos. Para ello, COGERSA buscará 

colaborar con las entidades culturales y deportivas más comprometidas y sostenibles, y se desarrollarán actividades en el ámbito de estas 

colaboraciones. Se proveerá a las entidades de los recursos necesarios que les faciliten la gestión sostenible de los residuos generados. 

Por ejemplo, se pueden facilitar elementos para señalar los de puntos de reciclaje, y/o elaborar un kit para entidades y ayuntamientos 

con un manual y materiales en préstamo para llevar a cabo eventos sostenibles.

Medidas Año de inicio

LA.11.01. Colaborar con las entidades más comprometidas y sostenibles. 2023

LA.11.02. Desarrollar actividades en el ámbito de estas colaboraciones, proveyendo a las entidades de los 

recursos necesarios (señalización puntos de reciclaje, kit eventos sostenibles, etc.). 
2024

Presupuesto 2021 - 2025: 60.000,00 € 

 

Tabla 21. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 11
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LA.12  Ofrecer formación en materia de residuos y economía circular a los diferentes grupos de 
interés de COGERSA.
Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE3 / OE4 / OE5 / OE7

Destinatarios 

ENTIDADES

AYUNTAMIENTOS

EMPRESAS

PERSONAL DE COGERSA

Temáticas

• Consumo responsable para la prevención de los residuos

• Desperdicio de alimentos

• Reducción del uso de plásticos de un solo uso

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Responsabilidad empresarial en la prevención y gestión de residuos

• Administración ejemplar en la prevención y gestión de residuos

• Economía circular

Descripción

Para apoyar la transición hacia gestión circular de los residuos se fomentará la inclusión de propuestas formativas para la sensibilización en 

torno a esta temática en el Plan de formación de los trabajadores de COGERSA.

También, se propone desarrollar una guía de buenas prácticas ambientales para proveedores y clientes de COGERSA que les sirva de 

suporte para orientar sus actividades hacia la economía circular.

Otro de los grupos de interés a los que se propone impartir cursos de formación en torno a la economía circular y los residuos son los 

técnicos municipales y personal de las administraciones.

Resultará conveniente proporcionar otros recursos formativos al personal técnico, así como también a voluntarios y usuarios de las 

entidades ambientales, sociales y culturales con las que colabore COGERSA.

Los cursos y formaciones se pueden impartir de manera telemática o mediante plataformas digitales de aprendizaje que faciliten la 

participación de las personas desde diferentes ubicaciones y marcando su propio ritmo de aprendizaje en base a su disponibilidad.

Medidas Año de inicio

LA.12.01. Incluir en el Plan de formación de los trabajadores de COGERSA, propuestas formativas para la 

sensibilización ambiental del personal.
2022

LA.12.02. Desarrollar una guía de buenas prácticas ambientales para proveedores y clientes de COGERSA.
2023

LA.12.03. Impartir cursos de formación en torno a la economía circular y los residuos para técnicos 

municipales.
2024

LA.12.04. Proporcionar recursos formativos al personal técnico, voluntario y usuarios de las entidades 

ambientales, sociales y culturales con las que colabore COGERSA.
2025

Presupuesto 2021 - 2025: 50.000,00 € 

 

Tabla 22. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 12
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LA.13 Reforzar los equipamientos y recursos de COGERSA vinculados a la educación y  
sensibilización ambiental.

Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE2 / OE3 / OE5 / OE6

Destinatarios 

CENTROS EDUCATIVOS

ENTIDADES

AYUNTAMIENTOS

CIUDADANÍA

PERSONAL DE COGERSA

Temáticas

• Consumo responsable para la prevención de los residuos

• Desperdicio de alimentos

• Reducción del uso de plásticos de un solo uso

• Reparar para reutilizar

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Residuos peligrosos del hogar

• Biorresiduos: separación y compostaje

• Residuos textiles

• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

• Economía circular

Descripción

En el periodo 2021 – 2025 se trabajará para adaptar los contenidos del Centro de Interpretación de los Residuos (CIR) de COGERSA para 

consolidarlo como un equipamiento de referencia. Por un lado, está en desarrollo la creación de un aula-taller o laboratorio de reciclaje 

vinculado al CIR, con la intención de que sea también un espacio de ecoinnovación.

En el CIR se podrían diseñar y habilitar otros espacios como una zona lúdica y de tinkering para familias o grupos escolares, que esté 

adaptada para la experimentación con todos los sentidos (vista, oído, olfato, tacto). También sería adecuado para el público familiar un 

cuenta cuentos para eventos especiales: “¿Dónde van los residuos?”.

Para el público juvenil y empresas sería más adecuado un espacio de creación, estilo ateneo de fabricación e innovación, en el cuál se 

faciliten las herramientas para desarrollar proyectos creativos.

Además, se contempla la creación de un nuevo equipamiento móvil de educación ambiental que (como se indica en la LA.05.) permita 

movilizar las actividades y recursos educativos por el territorio, teniendo en cuenta los municipios de las zonas rurales.

También se generarán recursos expositivos de educación ambiental que puedan ser cedidos a centros educativos, ayuntamientos y enti-

dades que no puedan desplazarse hasta las instalaciones de COGERSA. Se velará por que estos recursos estén hechos con materiales 

sostenibles.

Medidas Año de inicio

LA.13.01. Adaptar los contenidos del Centro de Interpretación de los Residuos de COGERSA para conso-

lidarlo como un equipamiento de referencia.
2021

LA.13.02. Construir un aula-taller de reciclaje, vinculada al Centro de Interpretación de los Residuos. 2021

LA.13.03. Crear un nuevo equipamiento móvil de educación ambiental, manteniendo actualizados sus 

recursos.
2023

LA.13.04. Generar recursos de educación ambiental que puedan ser cedidos a centros educativos, ayun-

tamientos y entidades, como contenidos expositivos.
2024

Presupuesto 2021 - 2025: 1.000.000,00 € 

Tabla 23. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 13

FOMENTO DEL USO DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
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LA.14 Promover la utilización de los Puntos Limpios, como instalaciones clave para incrementar el 
reciclaje en el Principado de Asturias.
Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE2 / OE4 / OE5 / OE6

Destinatarios 

CENTROS EDUCATIVOS

ENTIDADES

AYUNTAMIENTOS

EMPRESAS

CIUDADANÍA

Temáticas

• Reparar para reutilizar

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Residuos peligrosos del hogar

• Biorresiduos: separación y compostaje

• Residuos textiles

• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Descripción

En el periodo 2021 – 2015 se velará por la promoción del uso de Puntos Limpios para la gestión sostenible de los residuos especiales, 

mediante campañas de comunicación en medios locales. Este tipo de acciones apoyarán el despliegue de los nuevos Puntos Limpios en 

Asturias.

Concretamente, se diseñará una acción específica para dinamizar el Punto Limpio itinerante, con recursos y herramientas educativas para 

que el propio personal a cargo vehículo la pueda implementar de manera práctica durante su jornada laboral.

Un ejemplo de acción asociada al punto limpio itinerante puede ser un juego popular adaptado informar sobre los residuos que se 

gestionan mediante la red de puntos limpios, haciendo especial mención a los residuos tóxicos del ámbito doméstico. O también 

un taller de reparación u otras actividades de COGERSA que se puedan trasladar contando con el apoyo, en este caso, de otro 

equipamiento móvil de educación ambiental o la caravana del reciclaje, así como del equipo de educadores ambientales.

Referente a las visitas a los Puntos Limpios en general, se propone crear una actividad concreta para el público familiar.

Esta actividad podría ser una adaptación del juego que acompañe a los puntos limpios itinerantes, o una gincana en la que tengan que 

conseguir las piezas del ciclo de los residuos que se gestionan en los puntos Limpios.

Además, se fomentará en uso de los Puntos limpios de COGERSA mediante la publicación de sorteos periódicos entre los usuarios.

Medidas Año de inicio

LA.14.01. Promocionar el uso de Puntos Limpios, mediante campañas de comunicación en medios locales
2022

LA.14.02. Diseñar una acción específica para dinamizar el Punto Limpio itinerante, con recursos y 

herramientas educativas.
2022

LA.14.03. Crear una actividad familiar para el programa de visitas a Puntos Limpios. 2023

LA.14.04. Realizar sorteos periódicos entre los usuarios de los Puntos limpios de COGERSA para fomentar 

su uso
2023

Presupuesto 2021 - 2025: 150.000,00 € 

Tabla 24. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 14
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

LA.15 Mantener actualizada la información institucional de COGERSA en los diferentes canales de 
comunicación y difusión. 
Objetivos Estratégicos 

OE1

Destinatarios 

CENTROS EDUCATIVOS

ENTIDADES

AYUNTAMIENTOS

EMPRESAS

CIUDADANÍA

PERSONAL DE COGERSA

Temáticas

• Todas las temáticas del programa Senda Circular.

Descripción

Se velará por la actualización los contenidos de educación ambiental de la web institucional de COGERSA y de otras webs asociadas a 

programas de educación ambiental específicos. Si es necesario, se crearán secciones dentro de la web asociadas para cada campaña o 

programa específico.

También se generarán recursos de comunicación y difusión con videos, entrevistas y contenido de calidad para publicar en los canales 

convenientes.

Además, en relación con las tareas de seguimiento y evaluación periódica del programa “Senda Circular”, se realizará y publicará una me-

moria anual que recoja las actuaciones realizadas y los objetivos alcanzados.

Medidas Año de inicio

LA.15.01. Crear webs asociadas para cada campaña o programa específico. 2021

LA.15.02. Generar recursos con videos, entrevistas y contenido de calidad. 2022

LA.15.03. Preparar y publicar la memoria anual del programa “Senda Circular”. 2022

Presupuesto 2021 - 2025: 340.000,00 € 

Tabla 25. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 15
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LA.16 Realizar campañas de educación ambiental de amplio alcance en medios de comunicación y 
redes sociales. 
Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE5 / OE6 / OE7

Destinatarios 

CENTROS EDUCATIVOS

ENTIDADES

CIUDADANÍA

PERSONAL DE COGERSA

Temáticas

• Todas las temáticas del programa Senda Circular.

Descripción

Para conseguir una amplia difusión del programa “Senda Circular” se incrementarán las acciones y campañas de sensibilización a través 

de los medios de comunicación. Algunas de estas campañas estarán enfocadas en torno a determinados flujos de residuos sobre los que 

haya que intensificar los mensajes de sensibilización (Ej. bioresiduos, residuos textiles, RAEEs, etc.).

En general, se deberá velar por la participación en los medios de comunicación en fechas señaladas relacionadas como el Día mundial del 

Medio Ambiente o el Día mundial del Reciclaje, en las que con COGERSA realice actividades destacadas.

En cuanto a las propuestas para públicos concretos, por un lado, se propone producir un programa de televisión sobre buenas prácticas 

de prevención y gestión de residuos, especialmente dirigido a público familiar y adulto.

Por otro lado, y enfocado al público más joven, se propone producir un programa de radio sobre estilo de vida sostenible.

Teniendo en cuenta los destinatarios/as, resulta conveniente valorar la emisión del programa también en otras plataformas como You-

tube, o que se pueda consultar a demanda mediante podcasts.

Para dar cumplimiento a esta línea de acción, será necesario diseñar un Plan de marketing digital de COGERSA para redes sociales, en 

torno a la educación ambiental y los residuos. Se trata de definir un plan de comunicación y difusión que establezca la estrategia de comu-

nicación de los contenidos digitales a través de las diferentes plataformas institucionales y del propio programa “Senda Circular”.

Así, además, se deberán generar recursos y contenidos sobre prevención y reciclaje de residuos para llevar a cabo publicaciones periódicas 

en las redes sociales.

Parte de estos contenidos pueden ser generados por la participación de los diferentes públicos en las actividades y concursos del progra-

ma, contando especialmente con los jóvenes.

Medidas Año de inicio

LA.16.01. Producir un programa de televisión sobre buenas prácticas de prevención y gestión de residuos.
2025

LA.16.02. Producir un programa de radio sobre estilo de vida sostenible, dirigido al público más joven. 2023

LA.16.03. Llevar a cabo campañas en medios de comunicación en torno a determinados flujos de residuos. 2022

LA.16.04. Participación en los medios de comunicación en fechas señaladas relacionadas con la actividad 

de COGERSA, como el Día mundial del Medio Ambiente, o el Día mundial del Reciclaje.
2021

LA.16.01. Diseñar un Plan de marketing digital de COGERSA para redes sociales, en torno a la educación 

ambiental y los residuos.
2022

LA.16.02. Generar recursos y contenidos sobre prevención y reciclaje de residuos para redes sociales. 2023

Presupuesto 2021 - 2025: 1.000.000,00 € 

  Tabla 26. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 16
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LA.17 Potenciar la presencia de COGERSA en eventos de todo tipo que se desarrollen en Asturias y 
fuera de ella, y que guarden relación con los residuos y la economía circular.
Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE2 / OE7

Destinatarios 

CENTROS EDUCATIVOS

ENTIDADES

AYUNTAMIENTOS

EMPRESAS

CIUDADANÍA

Temáticas

• Todas las temáticas del programa Senda Circular.

Descripción

Los próximos años, se iniciará la participación de la RER en ESenRED y en la CONFINT.

También se propone la participación en el CONAMA con alguna temática o experiencia piloto del programa de educación y sensibilización 

ambiental “Senda Circular”.

Otro hito importante por conseguir es la participación de la Red de compostaje asturiana en Composta en Red, y conseguir que la celebra-

ción del congreso anual se lleve a cabo en Asturias.

Así mismo, se potenciará la participación en otras jornadas y eventos que se consideren importantes y relevantes en los ámbitos temáticos 

que abarca el programa “Senda Circular” que se organicen en el periodo 2021 – 2025.

Medidas Año de inicio

LA.17.01 Participación de la RER en ESenRED. 2022

LA.17.02. Participación de la RER en la CONFINT. 2023

LA.17.03. Participación en CONAMA con alguna temática o experiencia piloto del programa de educación 

y sensibilización ambiental.
2023

LA.17.04. Participación de la Red de compostaje asturiana en Composta en Red y celebración en Asturias 

del congreso anual.
2024

LA.17.05. Participación en otras jornadas y eventos. 2021

Presupuesto 2021 - 2025: 300.000,00 € 

Tabla 27. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 17
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LA.18 Apoyar a los ayuntamientos asturianos, para avanzar en la recogida municipal  
separada de residuos
Objetivos Estratégicos 

OE3 / OE5 / OE7

Destinatarios 

AYUNTAMIENTOS

CIUDADANÍA

Temáticas

• Separación en origen: clave del éxito del reciclaje

• Residuos peligrosos del hogar

• Biorresiduos: separación y compostaje

• Residuos textiles

• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

• Administración ejemplar en la prevención y gestión de residuos

Descripción

Para avanzar en la recogida y gestión sostenible de los residuos es vital realizando un a los técnicos de las administraciones que les aporten 

los recursos y conocimientos necesarios para la implementación de la recogida separada, especialmente de los biorresiduos y otros flujos 

concretos que se establecen en el PERPA.

Por ello, se propone la creación de una oficina técnica en COGERSA, de apoyo a los ayuntamientos asturianos en torno a la implantación 

de recogida separada y la creación de una red de responsables municipales de gestión de residuos.

Para fomentar el intercambio de ideas, recursos y experiencias, se llevarán a cabo jornadas informativas periódicas en materia de residuos, 

y un foro anual en el que se convoque a todos los Ayuntamientos.

Para la celebración de estos encuentros se debe contar con la opción de llevarlos a cabo de manera telemática, cosa que puede 

favorecer positivamente a la participación.

Como acción concreta de sensibilización a ofrecer a los ayuntamientos, se propone la realización de una o varias experiencias piloto en un 

barrio que tenga implantadas las 4 recogidas y que tenga punto limpio fijo o itinerante, para caracterizar y contabilizar los residuos de la 

fracción resto con la participación de la ciudanía haciendo hincapié en aquellos que realmente son reciclables.

Medidas Año de inicio

LA.18.01. Creación de una oficina técnica en COGERSA, de apoyo a los ayuntamientos asturianos en torno 

a la implantación de recogida separada de biorresiduos y otros flujos. 2022

LA.18.02. Creación de una red de responsables municipales de gestión de residuos.
2022

LA.18.03. Celebración periódica de jornadas informativas en materia de residuos, dirigidas a los 

ayuntamientos asturianos.
2023

LA.18.04. Ofrecer la realización de una o varias experiencias piloto en un barrio que tenga implantadas las 

4 recogidas y que tenga punto limpio fijo o itinerante para contabilizar la fracción resto. 2024

Presupuesto 2021 - 2025: 650.000,00 €

Tabla 28. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 18

ALIANZAS Y SINERGIAS
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LA.19 Apoyar el emprendimiento y la economía social en torno a la economía circular

Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE2 / OE4 / OE7

Destinatarios 

CENTROS EDUCATIVOS  

– Universidades

ENTIDADES

Temáticas

• Consumo responsable para la prevención de los residuos

• Reparar para reutilizar

• Responsabilidad empresarial en la prevención y gestión de residuos

• Economía circular

Descripción

Para continuar fomentando la transición hacia la economía circular, COGERSA buscará colaborar con entidades del Principado de Asturias 

que promueven el emprendimiento responsable.

Además, se desarrollarán actividades dirigidas al alumnado de secundario y de educación superior, incluida la Universidad de Oviedo, en 

las que empresas trasladen su experiencia en economía y emprendimiento circular.

Una propuesta sobre Emprendimiento y economía circular dirigida a alumnado de ESO, Bachillerato o Ciclos formativos, la realización 

de charlas por parte de jóvenes emprendedores con ejemplos de negocios innovadores y sostenibles, y se complemente con una 

actividad de ecoinnovación en el aula.

Medidas Año de inicio

LA.19.01. Colaborar con entidades del Principado de Asturias que promueven el emprendimiento responsable. 2021

LA.19.02. Desarrollar actividades en el ámbito educativo, incluida la Universidad de Oviedo, en las que 

empresas trasladen su experiencia en economía y emprendimiento circular. 2023

Presupuesto 2021 - 2025: 50.000,00 € 

Tabla 29. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 19



78www.cogersa.es

LA.20 Potenciar la comunicación y sinergias con los grupos de interés de COGERSA, generando 
alianzas estables con aquellas entidades más afines.
Objetivos Estratégicos 

OE1 / OE6 / OE7

Destinatarios 

CENTROS EDUCATIVOS – Docentes

ENTIDADES

AYUNTAMIENTOS

Temáticas

• Transversal a todas las temáticas del programa Senda Circular.

Descripción

El éxito del programa “Senda Circular” se fomentará en el fortalecimiento del trabajo en red y las colaboraciones.

Para ello, se llevará a cabo un análisis inicial de las necesidades y expectativas específicas para cada grupo de interés.

Además, como se ha indicado en otras líneas de actuación, será importante sistematizar jornadas divulgativas, conferencias y mesas de 

debate con las entidades más afines. Se promoverá la realización de este tipo de encuentros 

Medidas Año de inicio

LA.20.01. Realizar análisis de necesidades y expectativas particularizadas para cada grupo de interés. 2021

LA.20.02 Sistematizar periódicamente jornadas virtuales de intercambio de conocimiento y divulgativas con 

las entidades más afines.
2022

LA.20.03 Diseñar jornadas, conferencias y mesas de debate conjuntas. 2021

Presupuesto 2021 - 2025: 60.000,00 € 
 

Tabla 30. Programa Senda Circular. Líneas de Actuación. LA. 20
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6.1 Cronograma de 
implementación de las medidas
Esta propuesta de implementación de las 76 medidas concretas, planteadas para dar cumplimiento a las 20 lí-
neas de actuación, tiene en cuenta un año de inicio para su desarrollo, con la visión de que algunas se extiendan 
más allá del año 2025, dando continuidad a determinadas acciones en el periodo 2025 – 2030.

Nº MEDIDAS 2021 2022 2023 2024 2025

1 LA.01.01. Coordinar anualmente la Semana europea de Prevención de Resi-

duos en Asturias.

2 LA.01.02. Realizar una campaña sobre consumo responsable incluyendo las 

temáticas específicas de plásticos de un solo uso, las bolsas y el fomento 

del agua del grifo.

3 LA.01.03. Incluir talleres y actividades relacionadas con la reducción en el 

programa de visitas y en la caravana itinerante.

4 LA.02.01. Crear un foro de profesores coordinadores de la RER.

5 LA.02.02. Incrementar la visibilidad de los mejores proyectos de los centros.

6 LA.02.03. Dotar de recursos novedosos de apoyo a los centros.

7 LA.03.01. Identificar entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su activi-

dad en el Principado de Asturias, y que cuenten con voluntarios suscepti-

bles de estar interesados en la economía circular y los residuos.

8 LA.03.02. Suscribir convenios y patrocinios con entidades sociales y am-

bientales que movilizan voluntarios, en torno a un programa de sostenibili-

dad en la gestión de los recursos y los residuos.

9 LA.03.03. Celebrar un encuentro anual de voluntariado ambiental.

10 LA.04.01. Crear un nuevo formato de visitas al Centro de Tratamiento de 

Residuos de COGERSA, específico para el público joven.

11 LA.04.02. Generar contenidos de sensibilización ambiental adaptados al 

público joven.

12 LA.04.03. Organización de concursos en torno a la economía circular y los 

residuos, destinados para el público joven.

13 LA.04.04. Participación de COGERSA en eventos culturales dirigidos al 

público joven.

14 LA.04.05. Creación de la red de jóvenes “Asturias Zero Waste”.

15 LA.05.01. Crear el “Laboratorio móvil Senda Circular” que permita acercar 

los recursos y materiales del programa a los municipios rurales.

16 LA.05.02. Generar una exposición itinerante en préstamo, con opción de 

dinamización, para los ayuntamientos de zonas rurales enfocada a la temá-

tico de los biorresiduos (prevención del desperdicio alimentario, separación, 

compostaje).

17 LA.05.03. Oferta de talleres de compostaje comunitario y doméstico en los 

municipios rurales, especialmente en los que no dispongan de contenedor 

marrón.
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Nº MEDIDAS 2021 2022 2023 2024 2025

18 LA.05.04. Fomentar el compostaje escolar sobre todo en aquellos centros 

con comedor y los huertos escolares.

19 LA.05.05. Impulsar el compostaje comunitario realizando Cogersa una zona 

demostrativa en algún municipio y abrirla a la visita por parte del resto de 

ayuntamientos, así como a otras comunidades donde funcione de manera 

exitosa.

20 LA.05.06. Formar y capacitar a maestros compostadores.

21 LA.06.01. Elaborar materiales de sensibilización ambiental para supermerca-

dos, comercios y hostelería, con contenidos específicos en cada caso.

22 LA.06.02. Diseñar un distintivo o sello para aquellos supermercados, co-

mercios, cafeterías y restaurantes que adquieran compromisos en torno a la 

gestión responsable de los residuos.

23 LA.07.01. Colaborar con entidades sociales que trabajan en torno al des-

perdicio de alimentos, como el Banco de Alimentos.

24 LA.07.02. Consolidar el programa de educación ambiental de COGERSA 

“Operación #nomesobra” en torno al desperdicio de alimentos.

25 LA.07.03. Desarrollar un recurso online para familias sobre almacenamiento 

y consumo eficiente de alimentos.

26 LA.07.04. Poner en marcha un concurso de recetas sobre aprovechamiento 

de sobras, de cara a elaborar un recetario colectivo, que implique a diferen-

tes generaciones.

27 LA.07.05. Llevar a cabo campañas en colegios, institutos y centros universi-

tarios sobre desperdicio alimentario, vinculadas a cafeterías y comedores.

28 LA.07.06. Celebrar la “Semana del desperdicio alimentario” en setiembre 

sumándose a la Estrategia “Más alimento menos desperdicio” del MITERD.

29 LA.08.01. Llevar a cabo un concurso ideas sostenibles sobre textil  

(upcycling).

30 LA.08.02. Organizar talleres creativos de moda reciclada.

31 LA.08.03. Desarrollar un recurso on-line sobre fast fashion.

32 LA.08.04. Dar a conocer la red de recogida separada de residuos textiles en 

el Principado de Asturias.

33 LA.09.01. Llevar a cabo talleres de reparación de ordenadores.

34 LA.09.2. Realizar actividades con centros educativos, incluida la Universidad 

de Oviedo, en torno a la gestión sostenible de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos.

35 LA.09.03. Colaborar con los sistemas colectivos de responsabilidad am-

pliada del productor de aparatos eléctricos y electrónicos, para desarrollar 

campañas específicas sobre esta tipología de residuos.

36 LA.10.01. Continuar patrocinando las limpiezas de residuos en espacios 

naturales.

37 LA.10.02. Realizar material de sensibilización en relación con el impacto de 

los residuos en la naturaleza para ciudadanía general.

38 LA.10.03. Ofrecer actividades complementarias en la organización de las 

limpiezas asociadas a la ciencia ciudadana.

39 LA.10.04. Realizar una exposición de los trabajos realizados para poner en 

valor el trabajo del voluntariado y sensibilizar sobre el impacto de los resi-

duos en la naturaleza.
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Nº MEDIDAS 2021 2022 2023 2024 2025

40 LA.11.01. Colaborar con las entidades más comprometidas y sostenibles.

41 LA.11.02. Desarrollar actividades en el ámbito de estas colaboraciones, 

proveyendo a las entidades de los recursos necesarios (señalización puntos 

de reciclaje, kit eventos sostenibles, etc.).

42 LA.12.01. Incluir en el Plan de formación de los trabajadores de COGERSA, 

propuestas formativas para la sensibilización ambiental del personal.

43 LA.12.02. Desarrollar una guía de buenas prácticas ambientales para pro-

veedores y clientes de COGERSA.

44 LA.12.03. Impartir cursos de formación en torno a la economía circular y los 

residuos para técnicos municipales.

45 LA.12.04. Proporcionar recursos formativos al personal técnico, voluntario 

y usuarios de las entidades ambientales, sociales y culturales con las que 

colabore COGERSA.

46 LA.13.01. Adaptar los contenidos del Centro de Interpretación de los Resi-

duos de COGERSA para consolidarlo como un equipamiento de referencia.

47 LA.13.02. Construir un aula-taller de reciclaje, vinculada al Centro de Inter-

pretación de los Residuos.

48 LA.13.03. Crear un nuevo equipamiento móvil de educación ambiental, 

manteniendo actualizados sus recursos.

49 LA.13.04. Generar recursos de educación ambiental que puedan ser ce-

didos a centros educativos, ayuntamientos y entidades, como contenidos 

expositivos.

50 LA.14.01. Promocionar el uso de Puntos Limpios, mediante campañas de 

comunicación en medios locales.

51 LA.14.02. Diseñar una acción específica para dinamizar el Punto Limpio 

itinerante, con recursos y herramientas educativas.

52 LA.14.03. Crear una actividad familiar para el programa de visitas a Puntos 

Limpios.

53 LA.14.04. Realizar sorteos periódicos entre los usuarios de los Puntos lim-

pios de COGERSA para fomentar su uso.

54 LA.15.01. Crear webs asociadas para cada campaña o programa específi-

co.

55 LA.15.02. Generar recursos con videos, entrevistas y contenido de calidad.

56 LA.15.03. Preparar y publicar la memoria anual del programa “Senda Circu-

lar”.

57 LA.16.01. Producir un programa de televisión sobre buenas prácticas de 

prevención y gestión de residuos.

58 LA.16.02. Producir un programa de radio sobre estilo de vida sostenible, 

dirigido al público más joven.

59 LA.16.03. Llevar a cabo campañas en medios de comunicación en torno a 

determinados flujos de residuos.

60 LA.16.04. Participación en los medios de comunicación en fechas señala-

das relacionadas con la actividad de COGERSA.

61 LA.16.05. Diseñar un Plan de marketing digital de COGERSA para redes 

sociales, en torno a la educación ambiental y los residuos.

62 LA.16.06. Generar recursos y contenidos sobre prevención y reciclaje de 

residuos para redes sociales.

63 LA.17.01 Participación de la RER en ESenRED.
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Nº MEDIDAS 2021 2022 2023 2024 2025

64 LA.17.02. Participación de la RER en la CONFINT.

65 LA.17.03. Participación en CONAMA con alguna temática o experiencia 

piloto del programa de educación y sensibilización ambiental.

66 LA.17.04. Participación de la Red de compostaje asturiana en Composta en 

Red y celebración en Asturias del congreso anual.

67 LA.17.05. Participación en otras jornadas y eventos.

68 LA.18.01. Creación de una oficina técnica en COGERSA, de apoyo a los 

ayuntamientos asturianos en torno a la implantación de recogida separada 

de biorresiduos y otros flujos.

69 LA.18.02. Creación de una red de responsables municipales de gestión de 

residuos.

70 LA.18.03. Celebración periódica de jornadas informativas en materia de 

residuos, dirigidas a los ayuntamientos asturianos.

71 LA.18.04. Ofrecer la realización de una o varias experiencias piloto en un 

barrio que tenga implantadas las 4 recogidas y que tenga punto limpio fijo o 

itinerante para contabilizar la fracción resto.

72 LA.19.01. Colaborar con entidades del Principado de Asturias que promue-

ven el emprendimiento responsable.

73 LA.19.02. Desarrollar actividades en el ámbito educativo, incluida la Univer-

sidad de Oviedo, en las que empresas trasladen su experiencia en econo-

mía y emprendimiento circular.

74 LA.20.01. Realizar análisis de necesidades y expectativas particularizadas 

para cada grupo de interés.

75 LA.20.02 Sistematizar periódicamente jornadas virtuales de intercambio de 

conocimiento y divulgativas con las entidades más afines.

76 LA.20.03 Diseñar jornadas, conferencias y mesas de debate conjuntas. 

Tabla 31. Cronograma de implementación de medidas Programa Senda Circular 2021-2025
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6.2 Presupuesto
A continuación se muestra una propuesta estimativa del importe anual y total dedicado a las distintas líneas de 
actuación.

LA 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

LA.01. Fomentar la pre-
vención de residuos en el 
conjunto de la sociedad 
asturiana, en particular 
a través de la Semana 
Europea de Prevención de 
Residuos.

70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 350.000,00 € 

LA.02. Consolidar la Red 
de Escuelas por el Reci-
claje, incluyendo nuevas 
propuestas que fidelicen 
a docentes y al alumnado 
infantil y juvenil.

150.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 190.000,00 € 200.000,00 € 900.000,00 € 

LA.03. Promover el volun-
tariado ambiental. 20.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 150.000,00 € 

LA.04. Diseñar actividades 
de impacto que movilicen 
el público joven.

  50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 200.000,00 € 

LA.05. Apostar por el 
compostaje doméstico y 
comunitario para la ges-
tión eficiente de los bio-
rresiduos, incorporando 
aciones específicas para 
municipios rurales y su 
población. 

150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 750.000,00 € 

LA.06. Desarrollar activi-
dades de sensibilización y 
buenas prácticas ambien-
tales dirigidas a comercios 
y hostelería en torno a la 
prevención y separación 
en origen de los residuos.

 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 € 

LA.07. Diseñar un pro-
grama de responsabilidad 
ambiental en torno al 
desperdicio alimentario.

45.000,00 € 45.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 € 250.000,00 € 

LA.08. Fomentar la ges-
tión sostenible de los 
residuos textiles.

  25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 € 

LA.09. Informar y sensibili-
zar en torno a los residuos 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

  15.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 75.000,00 € 

LA.10. Desarrollar activi-
dades de sensibilización 
en torno al impacto de los 
residuos en la biodiversi-
dad incluido el Camino de 
Santiago 

15.000,00 € 30.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 150.000,00 € 

LA.11. Fomentar la sos-
tenibilidad y la gestión 
responsable de los resi-
duos en la realización de 
actividades culturales y 
deportivas.

  10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 
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LA 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

LA.12. Ofrecer formación 
en materia de residuos y 
economía circular a los di-
ferentes grupos de interés 
de COGERSA.

  5.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 50.000,00 € 

LA.13. Reforzar los equi-
pamientos y recursos de 
COGERSA vinculados a 
la educación y sensibiliza-
ción ambiental. 

135.000,00 € 215.000,00 € 215.000,00 € 215.000,00 € 220.000,00 € 1.000.000,00 € 

LA.14. Promover la utiliza-
ción de los Puntos Lim-
pios, como instalaciones 
clave para incrementar el 
reciclaje en el Principado 
de Asturias.

15.000,00 € 30.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 150.000,00 € 

LA.15. Actualizar los con-
tenidos de educación am-
biental de la web institu-
cional de COGERSA y de 
otras webs asociadas a 
programas de educación 
ambiental específicos.

100.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 340.000,00 € 

LA.16. Realizar campañas 
de educación ambiental 
de amplio alcance en 
medios de comunicación 
incluidas las redes so-
ciales

165.000,00 € 200.000,00 €  200.000,00 € 215.000,00 € 220.000,00 € 1.000.000,00 € 

LA.17. Presencia de 
COGERSA en eventos 
de todo tipo que se desa-
rrollen en Asturias y fuera 
de ella, y que guarden 
relación con los residuos y 
la economía circular.

50.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 300.000,00 € 

LA.18. Apoyar a los ayun-
tamientos asturianos, para 
avanzar en la recogida 
municipal separada de re-
siduos, especialmente de 
los biorresiduos y aquellas 
fracciones para las que 
habrá que implementar 
obligatoriamente recogi-
das separadas en 2025.

50.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 650.000,00 € 

LA.19. Apoyar el empren-
dimiento y la economía 
social en torno a la econo-
mía circular.

10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 
                      

10.000,00 € 
50.000,00 € 

LA.20. Potenciar la comu-
nicación y sinergias con 
los grupos de interés de 
COGERSA, generando 
alianzas estables con 
aquellas entidades más 
afines.

5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 60.000,00 € 

 TOTAL 1.000.000,00 € 1.355.000,00 € 1.405.000,00 €  1.445.000,00 € 1.480.000,00 € 6.685.000,00 € 

Tabla 34. Presupuesto Programa Senda Circular 2021-2025 
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7.1 Evaluación de las  
acciones
Se realizará una evaluación continuada del nuevo programa de actividades para poder detectar carencias y 
puntos débiles, y poder aplicar correcciones a tiempo, así como los puntos fuertes y éxitos a destacar. Este 
proceso de evaluación se tendrá que llevar a cabo durante todo el periodo de ejecución, y periódicamente se 
elaborarán informes y se realizarán reuniones de seguimiento para proponer y planificar la aplicación de mejo-
ras. Se recomienda realizar un informe anual que recoja el conjunto de indicadores de evaluación del programa. 
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN INDICADORES

LA.01. Fomentar la prevención de residuos en el conjunto 

de la sociedad asturiana, en particular a través de la Se-

mana Europea de Prevención de Residuos (SEPR).

Nº participantes totales en actividades 

% población asturiana sensibilizada (100*(Nº participantes totales en activi- 

dades /(total población Asturias)) *

Nº actividades realizadas

Nº actividades vinculadas a la SEPR

Nº participantes en actividades de la SEPR

LA.02. Consolidar la Red de Escuelas por el Reciclaje, 

incluyendo nuevas propuestas que fidelicen a docentes y 

al alumnado infantil y juvenil.

Nº centros participantes a la RER

% centros participantes en la RER (100*(Nº centros participantes a la RER/ 

(total centros educativos primaria y secundaria en Asturias))

Nº alumnado participantes en actividades de la RER

Nº docentes participantes en actividades de la RER

LA.03. Promover el voluntariado ambiental.

Nº acciones de voluntariado

Nº participantes en acciones de voluntariado

Nº asistentes en encuentro anual 

Nº convenios/colaboraciones con entidades que movilicen voluntariado. 

LA.04. Diseñar actividades de impacto que movilicen el 

público joven.

Nº participantes entre 14 y 30 años

% público joven (100*( Nº participantes entre 14 y 30 años/ Nº participantes  

totales en actividades )

Nº inscritos en la Red “Asturia s Zero Waste”.

(*) En algunos casos se realizará una estimación cuando no sea posible contabilizar o recoger la información indicada.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN INDICADORES

LA.05. Apostar por el compostaje doméstico y comunita-

rio para la gestión eficiente de los biorresiduos, incorpo-

rando acciones de sensibilización ambiental específicas 

para municipios rurales y su población.

Nº acciones propuestas en municipios rurales1 

Nº participantes en municipios rurales 

Promedio de participantes en municipios rurales (=Nº participantes en  

municipios rurales / Nº acciones propuestas en municipios rurales)

Nº maestros compostadores 

Nº puntos de compostaje comunitario 

Nº puntos de compostaje doméstico

LA.06. Desarrollar actividades de sensibilización y buenas 

prácticas ambientales dirigidas a comercios y hostelería 

en torno a la prevención y separación en origen de los 

residuos.

Nº acciones dirigidas a comercios y hostelería.  

Nº de establecimientos comerciales participantes. 

Nº de establecimientos de hostelería participantes. 

LA.07. Diseñar un programa de responsabilidad ambien-

tal en torno al desperdicio alimentario.

Nº acciones sobre desperdicio de alimentos.   

Kg de alimentos salvados/ no desperdiciados gracias a las acciones pro- 

puestas.*

LA.08. Fomentar la gestión sostenible de los residuos 

textiles.

Nº acciones sobre residuos textiles.   

Kg de residuos textiles no desperdiciados gracias a las acciones propuestas.*

LA.09. Informar y sensibilizar en torno a los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Nº acciones sobre RAEE

LA.10. Desarrollar actividades de sensibilización en torno 

al impacto de los residuos en la biodiversidad.

Nº acciones sobre residuos en la biodiversidad

Kg de basuraleza recogida. 

LA.11. Fomentar la sostenibilidad y la gestión responsa-

ble de los residuos en la realización de actividades cultu-

rales y deportivas.

Nº acciones en actividades culturales y deportivas. 

LA.12.Ofrecer formación en materia de residuos y eco-

nomía circular a los diferentes grupos de interés de CO-

GERSA.

Nº acciones formativas realizadas.  

Nº personas formadas

LA.13. Reforzar los equipamientos y recursos de COGER-

SA vinculados a la educación y sensibilización ambiental.

Nº acciones en equipamientos

Nº visitantes totales en equipamientos

Nº de recursos educativos disponibles en la web

LA.14. Promover la utilización de los Puntos Limpios, 

como instalaciones clave para incrementar el reciclaje en 

el Principado de Asturias.

Nº acciones en puntos limpios. 

Nº participantes en acciones en puntos limpios.    

1 Se considera municipio rural aquellos municipios de pequeño tamaño de menos de 5.000 hab y menos de 100 hab/km2, localizados en zonas rurales inter-

medias y periurbanas. Fuente: Delimitación y calificación de las zonas rurales en Asturias según lo dispuesto en la ley para el desarrollo sostenible 

del medio rural. Febrero 2009. Gobierno del principado de Asturias. 

(*) En algunos casos se realizará una estimación cuando no sea posible contabilizar o recoger la información indicada.

http://www.observatoriodelterritorio.es/wp-content/uploads/2016/04/ENTREGA-DEFINITIVA.pdf
http://www.observatoriodelterritorio.es/wp-content/uploads/2016/04/ENTREGA-DEFINITIVA.pdf
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LÍNEA DE ACTUACIÓN INDICADORES

LA.15. Mantener actualizada la información institucional 

de COGERSA en los diferentes canales de comunicación 

y difusión.

Nº visitas al apartado de educación ambiental de COGERSA2. 

Promedio de tiempo en la página.

% de rebote 

% Canales según fuentes de tráfico (Búsqueda orgánica, tráfico directo,  

tráfico referido y social)

LA.16. Realizar campañas de educación ambiental de 

amplio alcance en medios de comunicación y redes so-

ciales.

Nº campañas para medio de comunicación de amplio alcance. 

Nº apariciones en radio

Nº apariciones en TV

Nº de posts

Nº seguidores en cada red social. 

Nº personas alcanzadas ( alcance) 

Nª de “Me Gusta”

Nº de  compartidos

Nº de  comentarios

Nº de menciones de la marca

LA.17. Presencia de COGERSA en eventos de todo tipo 

que se desarrollen en Asturias y fuera de ella, y que guar-

den relación con los residuos y la economía circular.

Nº de jornadas sobre EC  organizadas. 

Nº participantes en las jornadas sobre EC organizadas 

LA.18. Apoyar a los ayuntamientos asturianos, para avan-

zar en la recogida municipal separada de residuos, espe-

cialmente de los biorresiduos y aquellas fracciones para 

las que habrá que implementar obligatoriamente recogi-

das separadas en 2025.

Nº de acciones vinculadas a la implementación de recogidas separadas en  

el hogar. 

 Nº acciones específicas sobre biorresiduos en el hogar

LA.19. Apoyar el emprendimiento y la economía social en 

torno a la economía circular.

Nº actividades sobre emprendimiento y economía circular desarrolladas. 

LA.20. Potenciar la comunicación y sinergias con los gru-

pos de interés de COGERSA, generando alianzas esta-

bles con aquellas entidades más afines.

Nº convenios/colaboraciones realizados 

Nº de jornadas virtuales organizadas. 

Nº de jornadas presenciales en las que se ha participado. 

Tabla 33. Indicadores de evaluación del Programa Senda Circular

2 Se recomienda implementar herramienta de Google Analytics o similar para disponer de métricas relativas al uso del espacio web. 
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Para conseguir los datos necesarios para poder realizar los cálculos de los indicadores, habrá que mantener un 
sistema de recogida de información para todas las acciones teniendo en cuenta la información necesaria para 
cada indicador: total participantes, edad de los participantes, etc.

Además, se propone realizar una valoración individual a través de encuesta en la que se pida valoración sobre 
satisfacción general, contenidos, duración, dinamización, proceso de inscripción,…Se recomienda planificar un 
tiempo al final de todas las actividades destinado a la realización de estas encuestas, y favorecer el uso de pla-
taformas digitales (Survey Monkey, Google Forms, etc.), puesto que resultan una opción más eficiente y sosteni-
ble para la recopilación de datos. A través de los dispositivos móviles de los participantes se puede obtener un  
feedback rápido e instantáneo de sus valoraciones (mostrando un QR a un encuesta de valoración por ejemplo).

7.2 Seguimiento de la 
implementación
Anualmente se tendrá que revisar la implantación de las acciones del programa, evaluar los hitos logrados y los 
aspectos que no se han podido desarrollar, para actualizar este documento y poder establecer las prioridades que 
marcarán el camino a seguir durante los siguientes años.

Se propone hacer una revisión anual de las actuaciones planificadas indicando si la acción ha finalizado, está en 
proceso o todavía no ha iniciado. De este modo se podrá tener un semáforo general del estado de implementa-
ción de las líneas de actuación. En el caso de las acciones realizadas, se propone incluir los datos de los indica-
dores correspondientes que ayuden a la toma de decisiones.

PROGRAMA
AÑO DE 

INICIO

ESTADO INDICADORES 

Línea de 
Acción

Acción No iniciada En ejecución Finalizada

1

2

Además, se propone una revisión y actualización del programa pasados los primeros 5 años. Esta revisión con-
sistirá en una valoración del total de acciones finalizadas, en proceso o ejecutadas, así como una valoración de 
los resultados de la evaluación de las actividades. Este proceso de revisión puede incluir un análisis DAFO y una 
sesión de participación para analizar el camino recorrido y definir el camino a recorrer, así como un nuevo plan de 
actuación para los próximos 5 años (hasta el 2030) que incorpore nuevas acciones, mantenga las de más éxito y 
reformule la propuesta de actividades en base a los resultados del primer lustro.
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C/ Marqués de Sta. Cruz, 12-4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 20 83 40/ cogersa@cogersa.es
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