
Contenedores. 
 
El Municipio cuenta con 25 puntos de recogida selectiva distribuidos por el casco urbano, con las secciones de RSU, 
papel/cartón y envases en todos ellos. Cuenta también con 15 contenedores de recogida de ropa, calzado, 
juguetes,… y veinte puntos de recogida de vidrio.  
Respecto a la los puntos de RSU, existen más de 150 puntos de recogida dentro del Municipio, sumando los que se 
encuentran dentro del casco urbano y los que se encuentran ubicados en caminos de campo con presencia de 
viviendas dispersas. 
 
 El Servicio de recogida. 
 
El Servicio de Recogida de RSU se encuentra municipalizado desde 2012, cuenta con vehiculo colector de carga 
trasera de 12 metros cúbicos de capacidad, marca Mercedes Benz, con un equipo colector Geesinknorba. Para la 
realización del Servicio el Ayuntamiento cuenta con dos operarios contratados para tal fin. 
 
El servicio de recogida de vidrio lo realiza ECOVIDRIO, una entidad sin ánimo de lucro que gestiona todos los 
residuos de vidrio en toda España, su objetivo principal es incrementar la tasa de reciclado de vidrio en España con 
el fin de preservar el medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible, de acuerdo a los principios de economía 
circular. 
 
La recogida y gestión del residuo de los contenedores de ropa, calzado y juguetes lo realiza Proyecto Abraham, una 
entidad sin ánimo de lucro que desde 1997, actúa en la Región de Murcia con un objetivo principal: la ACCIÓN 
SOCIAL y MEDIO AMBIENTAL. Desde sus inicios trabaja día a día para atender a personas que se encuentran en 
situación o en riesgo de exclusión social. A través de una actividad integradora se acoge a personas en riesgo o en 
exclusión, propiciando su reinserción o inclusión paulatina en la sociedad. Este trabajo se desarrolla a través de una 
serie de programas sociales: Programas de Atención Social, Programa de Atención Socio-Labora, Programa de 
atención a Menores en Riesgo Social, Programa vivienda,…. 
Actualmente Proyecto Abraham está implantado en 40 municipios de la región de Murcia. 
 
En cuanto a la recogida de las secciones Papel/Cartón y Envases, el Ayuntamiento de Librilla tiene contratado para 
tal servicio a la ONG Traperos de Emaus, una iniciativa de solidaridad y de lucha contra la exclusión social, que 
ofrece apoyo y acompañamiento integral a personas con especiales dificultades. Con su trabajo intentan que cada 
persona tome conciencia de su situación personal, que adquiera hábitos y responsabilidades en lo social y en lo 
profesional, y que tenga la posibilidad de formarse adecuadamente para continuar su proceso de integración 
incorporándose a un puesto de trabajo cuando sea posible. 
 
 
Centro de tratamiento de Residuos. 
 
Los residuos procedentes de los contenedores de RSU se vierten en la planta de tratamiento de residuos de 
Cañada Hermosa.  Esta planta es la de mayor tamaño de la Región de Murcia, a la par que la más moderna, 
gestionando por año una cantidad próxima a las 180.000 toneladas de residuos del contenedor verde. 
Esta planta se encuentra ubicada en el Municipio de Murcia, a una distancia de 25 Km de Librilla, siendo el que más 
cercano se encuentra al municipio, y reduciendo así el gasto de combustible y tiempo a la hora de realizar el 
Servicio, y reduciendo con ello las emisiones de CO2 propias de las combustión del motor. 


