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1.- OBJETO DE LA MEMORIA 

 

El objeto de esta memoria valorada es recoger la documentación necesaria para 
concurrir a la “convocatoria de premios CONAMA 2018 para la mejora de la 
sostenibilidad en pequeños y medianos municipios” 

El que suscribe, D. David Sáinz-Aja Sáinz-Maza, es Concejal de Medio Ambiente y 
Ganadería del Ayuntamiento del Valle de Mena, desde noviembre de 2015. 

Promotor del proyecto “recogida plásticos de ensilado granja por granja” en el Término 
Municipal del Valle de Mena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Villasana de Mena, a 30 de octubre de 2018. 

 

 

 

David Sáinz-Aja Sáinz-Maza 

Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería. 
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2.- INTRODUCCIÓN. 

El Valle de Mena es un municipio que se encuentra en el norte de la provincia y limita 
al sur con los municipios burgaleses de Valle de Losa, Junta de Traslaloma y Merindad 
de Montija; al norte con la comarca vizcaína de Las Encartaciones; al este con 
el alavés Valle de Ayala y al oeste con el cántabro Valle de Soba.  

Tiene una extensión de 263,18 km2 y 3.806 habitantes según padrón de 2017. 

La principal actividad en el sector primario es la actividad ganadera bovino en 
extensivo. En 2015 contábamos con 174 explotaciones ganaderas y 10.000 cabezas. 

Así según datos de la Junta de Castilla y León, tenemos en el municipio: 
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3.- ANTECEDENTES. 

La mayor parte de las explotaciones ganaderas grandes del municipio alimentan el 
ganado en la época invernal, que es cuando se encuentra estabulado o cercado en los 
puntos bajos del municipio de ensilado de hierba. 

Este ensilado se consigue mediante el empaquetado de heno verde (sin secado) en 
primavera con máquina de enfardar y posterior envolvente con plástico film, para 
conseguir que la hierba se oxide lo suficiente gracias a la humedad a la hora de 
envolverlo y hacerlo más nutritivo para los animales. 

Una vez llegado el invierno y su utilización, el residuo plástico generado por el uso de 
ese alimento no se trataba ni se reciclaba. Muchos ganaderos lo quemaban, con la 
contaminación atmosférica que las emisiones de co2 suponen, otros lo enterraban 
contaminando la tierra, otros lo estaban vertiendo a contenedores de RSU del 
municipio, lo que supone problemas en la gestión y tratamiento de estos residuos en el 
vertedero de Abajas. 

Hay que añadir, que algunos plásticos eran arrastrados por el viento y acababan en el 
entorno natural como en árboles, alambradas, cercados, matorrales, ensuciando 
nuestro relevante patrimonio. 

  

En la imagen, podemos ver como a la izquierda los platicos de ensilado eran 
quemados en un montón, antes de la iniciativa. 
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En estas otras imágenes podemos ver como los plásticos de ensilado eran arrojados a 
los contenedores de RSU, con  los problemas que se generan en su cadena de 
tratamiento.  
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4.- OBJETIVOS. 

El principal objetivo del proyecto sostenible de recogida de plástico de origen agrario 
como el ensilado granjaxgranja es la gestión de estos residuos en el municipio 
para evitar: 

- Contaminación atmosférica con grandes emisiones de CO2 en su quema. 
 

- Contaminación de tierras cuando se enterraba. 
 

- Contaminación del entorno natural como ríos, montes, praderas…cuando el 
viento arrastraba estos plásticos por este patrimonio. 
 

- Contaminación paisajística provocada por el esparcimiento de estos plásticos 
en cercados y demás elementos del entorno. 
 

- Problemas en la cadena de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, 
cuando se vertían en contenedores para gestión de residuos de origen 
doméstico. 
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5.- DESARROLLO DEL PROYECTO. 

En diciembre de 2015, el Concejal de Medio Ambiente y Ganadería se pone en 
contacto mediante envío de 65 cartas, con los principales ganaderos, que utilizan los 
plásticos para ensilar el heno y alimentar el ganado, informándoles que el 
ayuntamiento pretende gestionarlos, como ya habían iniciado unos 4 ganaderos del 
Valle de Mena. 

A continuación se muestra la carta enviada: 
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Después de la cartas enviadas y el boca a boca entre los ganaderos se ha conseguido 
integrar en el proyecto ya a 52 explotaciones ganaderas. Son los principales que 
producen estos residuos en el municipio del Valle de Mena.  

En diciembre el proyecto contaba con 6 granjas, en enero pasamos a 22, en marzo a 
33,  en abril 40, y este año 2018 se ha alcanzado las cifra de 52 granjas del Valle de 
Mena participantes. Los residuos se generan principalmente en invierno, que es 
cuando el ganado está estabulado, organizándose una frecuencia de recogida de 
entre un/dos meses. Se llama a las granjas antes de acudir, para ver si tienen acopio 
de estos plásticos. 

. 

A continuación mostramos cuadro con listado de las explotaciones inscritas en la 
recogida de los plásticos de ensilado granjaxgranja.  
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INSCRIPCIÓN RECOGIDA DE PLÁSTICOS DE ENSILADO 

VALLE DE MENA 

LOCALIDAD NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO DE CONTACTO 

Valluerca Begoña Saracho Llano 654390305 

Cirión José Ramón Ceraceda Unanue 659740544 

Cirión Roberto Landa 646459621 

Angulo Jesús Gorbea Reigadas 675703634 

Angulo Guzman Gorbea Reigadas 675703634 

Angulo Pilar Charte Viñuela 685750274 

Angulo David Pando   

Santa Olaja José Ignacio Sainz-Maza Salazar 689809953 

Antuñano Juan Manuel Trasviña Ruiz 687269798 

Viergol Pedro Luis Fernandez velasco   

Viergol Mª Belén Saiz Orive 606872186 

Montiano Mª Teresa Ruiz Abásolo   

Montiano Sergio Alava Villate   

Burceña Ganadería "El Pico" Amaya Fernández 655913265 

Burceña Roberto Gutierrez Fernández 610406374 

Burceña Juan Mª Zarrilla Gutierrez 947127326/637781165 

Campillo Jorge Sainz-Aja Baranda 699381396 

Campillo Ganados Lorena 699381396 

Concejero Janire Sainz-Aja Martínez 689567979 

Covides Angel Mº Llano Rámila   

El Vigo Mª Luisa Ortiz Fernández 947144335 

Vallejo Nemesio Sajo Zaballa 674976015 

Villasana Ángel Luis Gil Villasante 696229106 

Anzo Erika Cano Baranda 628162489 

Carasquedo Manuel Partearroyo Angulo   

Covides Ángel Mª Llano Rámila 615267739 

Ovilla Julián Vadillo González 947126288/699857722 

Ovilla Jesus Mª Sainz-Aja Sainz-Maza 679273904 

Cilieza Mª Ángeles Corro Sainz-Maza 947126399 

Hornes José Andrés Candelas González 659493850 

Hornes Javier Garcia Gonzalez 608973572 

Hornes Luis Mº gil Llorente 608973572 

Medianas Alberto Iglesias Sainz-Maza 651368248 

Medianas César Iglesias Sainz-Maza 651368248 

Menamayor Luis Fernándo López Rey 669770036 

Menamayor Rafael Darrego Oteo 657867714 

Menamayor Francisco J. Fernández Rozas 696974397 

Paradores Francisco J Valle Ruiz   

Nava Mª Nieves Campo Torre 665732489 

Ayega Francisco Javier Santa Coloma 680783452 
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Ilustraciones de algunas de las recogidas llevadas a cabo en diferentes explotaciones: 
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En Burceña 

 

 

 

 

 

 

 

En Ovilla. 
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Coste del proyecto. 

La recogida y tratamiento de estos plásticos de ensilado se han realizado por parte de 
la empresa Zorroza Gestión SL, que ha cobrado al ayuntamiento 15 € por cada granja 
recogida. 

Mostramos a continuación, una de las facturas acometidas por el Ayuntamiento. 
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6.- CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, podemos reseñar que la implantación del proyecto sobre la 
recogida de plásticos de ensilado “granja x granja” en el Valle de Mena ha sido un 
éxito y ha supuesto un pilar fundamental para el tratamiento de estos de residuos de 
ahora en adelante. 

Este proyecto pionero impulsado por la Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería del 
ayuntamiento del Valle de Mena no solo ha tenido repercusión municipal, provincial y 
autonómica, como veremos en el siguiente apartado, sino que ha recibido peticiones 
de información de otras zonas ganaderas de la península como el vizcaino valle de 
Carranza y el cántabro valle de Soba, que quieren impulsar proyectos similares. 

En el propio municipio, donde la ganadería es la principal actividad y base económica 
de fijación de población de nuestro territorio conformado por una centena de núcleos 
de población, los ganaderos se encuentran muy satisfechos por la iniciativa, ya que 
ven en la recogida de granja x granja, una forma ventajosa y efectiva de tratar estos 
residuos en sus explotaciones, muchas de ellas, en una situación crítica, debido a los 
bajos precios que soporta el sector. 

Fuera del municipio y dentro de la provincia, ya han sido varias las asociaciones y 
entidades, como el Consorcio Provincial de Residuo, las que han mostrado su interés. 
A nivel particular conocemos que algunas granjas de Montija, Espinosa de Los 
Monteros y Valdebezana quieren tratar estos residuos siguiendo nuestra sistemática. 

 

Este proyecto ha conseguido los objetivos medioambientales marcados en 
cuanto a la reducción de emisiones atmosféricas de CO2, impedir la contaminación de 
tierras y aguas, evitar la contaminación del medio natural que suponía el esparcimiento 
de estos plásticos, en definitiva, mejorar la calidad ambiental de nuestro municipio. 

También ha supuesto un hito de participación y colaboración en el entorno agrario 
y ganadero, así como la sensibilización por parte de todos los vecinos sobre la 
peligrosidad que arrojan estos plásticos si no se tratan adecuadamente. 
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7.- REPERCUSIÓN MEDIÁTICA 

7.1.- El Correo de Burgos, 29 de enero de 2016. 
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7.2.- El Correo de Burgos, 3 de abril de 2016. 

 

 

7.3.- Diario de Burgos, 27 de marzo de 2016. 
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7.4.- La 8 de Burgos, Cyltv, noticias primera edición 29 de abril de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.- Finalista en los Premios Surcos de Cyl TV, sin dotación económica. 18/05/16. 
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7.6.- Mención especial Premios Provinciales Medio Ambiente 201, el  13/10/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.- VI Premio a las buenas prácticas locales por el clima 2016, el 28/11/16. 

 

 

 


