10. Soto sin plásticos. Sueña Verde
CONSEJO SECTORIAL DE SOSTENIBILIDAD
Este programa apunta principalmente a prevenir la generación de
residuos, y en segundo lugar a evitar que los residuos que generamos
terminen en vertederos o siendo incinerados. Para lograr este objetivo es
necesario ser consientes de nuestros hábitos de consumo, del impacto de
nuestras acciones y decisiones diarias en nuestro entorno y las personas.
En síntesis, generar un estilo de vida que evite generar basura día a día y nos lleve a hacernos
cargo de la basura que no pudimos evitar producir.
 Compostaje comunitario.
Objetivo: Reducir residuos en los hogares y transformarlo en abono
Establecer puntos de compostaje comunitario entre vecinos que lo
soliciten.
Se facilitará las compostadoras y se formará a los participantes
 Taller de elaboración de bolsas para ir a la compra.
Objetivo; Reducir el consumo de bolsas de plástico en el municipio.
Se elaborarán bolsas de tela utilizando máquina de coser, telas
recicladas. Éstas se pondrán a disposición de los vecinos que quieran
utilizar bolsas de tela para ir a comprar el pan.
 Taller de elaboración de maquinaria para reciclado de plástico.
Objetivo: Puesta en marcha del programa “Precious plastic”, construcción de
las máquinas necesarias para poner en marcha esta iniciativa.
Precious Plastic es un proyecto desarrollado por el diseñador Dave Hakkens
en donde crea y comparte gratuitamente los planos y videos para construir máquinas que reciclan
plástico. Estas máquinas pueden ser construidas por cualquiera y ofrecen una alternativa al
reciclaje del plástico industrial. De esta forma es posible la creación de talleres de artesanía
donde la materia prima principal es el plástico reciclado, lo que puede convertirse en una
herramienta social y generadora de empleo.
Proyecto que se desarrollará en colaboración con en el Instituto Sierra de
Guadarrama dentro de la asignatura de tecnología y los vecinos que lo deseen.

Presupuesto total; 17.928,03€

