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Sección:

VIVIR EN CALDAS

Caldas de Reis figura entre
los municipios que más
reciclan de la provincia
CALDAS DE REIS. El municipio de
Caldas de Reis figura en la segunda posición de la provincia en el
apartado de número de viviendas
que participan en la recogida selectiva de basuras, cuya finalidad
es reducir el volumen de residuos
y, paralelamente, contribuir a la
mejora del medioambiente.
Este concello, cuyo balance figura conjuntamente con el de los
de la comarca de O Salnés, alcanzó
una media de 83,3%. Vigo supera
ligeramente esta marca, con un
83,8%, y ambos superan la medias
provincial y autonómica, que son
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del 79,98% y 79, 50%. A Coruña
es el municipio que figura en la
primera plaza en Calicia, con un
94,27%.
Según los datos suministrados por las empresa encargadas
de la recogida y gestión de los recursos, una de las claves que explica la mejora de los datos es el
incremento del número de contenedores amarillos, destinados a
envases ligeros; azules, para papel
y cartón, y verdes, donde tiene cabida el vidrio.
Otro aspecto que también influyó positivamente en la tendencia
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es la participación del Concello
de Caldas de Reis en un proyecto
innovador impulsado por la Deputación Provincial, el reciclaje
de residuos orgánicos con la finalidad de convertirlo en abono.
Además de reciclar, este programa
también permite a los municipios
reducir la factura que deben pagar
anualmente a Sociedade Calega
de Medioambiente (So gama).
No obstante, esta iniciativa
todavía está en su fase inicial, ya
que los composteros comunitarios
fueron instalados recientemente
y en algunos municipios todavía
no se realizó esta labor, cosa que
no sucede en Caldas de Reis, que
cuenta con dos, instalados en la
calle Padres Pasionistas y en el entorno de ATafona.
El número de vecinos que están
implicados en esta iniciativa es
superior a 120.

