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PARQUE DE
CONTENEDORES

+de 15.000
habitantes

DIAGNÓSTICO DE SERVICIO
QUÉ?

QUIÉN?

CÓMO?

CUÁNTO?

CUÁNDO?

Auditoría del
Servicio de la
gestión de los
residuos de
envases
ligeros y de
cartón y papel
que son
competencia
de las
Entidades
Locales

Entidades
Locales,
Municipales y
Supramunicipales, de más
de 15.000
habitantes
que estén
adheridas al
Convenio
Marco
vigente.

Mediante la
ﬁrma de una
Carta de
Compromiso
que deberá
estar ﬁrmada
por el
AlcaldePresidente de
la Entidad
Local
solicitante.

La Auditoría
de Servicio no
tiene coste
alguno para
la Entidad
Local
solicitante,
corriendo a
cargo de los
fondos
asignados al
Plan de
Acción.
.

Las Auditorías
de Servicio se
ejecutan por
riguroso
orden de
solicitud,
atendiendo a
la capacidad
de ejecución
de la
Asistencia
Técnica.

PLAN DE ACCIÓN
COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES LOCALES SOLCITANTES
1.- Designar a ………………………………………………. como representante técnico que hará las veces de interlocutor y enlace con la asistencia técnica designada por Ecoembes.
2.- Poner a disposición de la asistencia técnica designada la información necesaria para un adecuado desarrollo del
diagnóstico, en tiempo y forma, así como facilitar el trabajo de campo y el acceso a las personas directamente encargadas de los trabajos técnicos y administrativos relacionados con la gestión de los residuos municipales.
3.- Poner en conocimiento de las empresas de gestión de residuos municipales-con independencia de su naturaleza
pública o privada- la puesta en marcha del Diagnóstico y de las obligaciones que implica para la Entidad.
4.- Facilitar el acceso a la información, o facilitar la información, que siendo necesaria para un adecuado desarrollo del
Diagnóstico, obre en manos de las empresas de gestión de residuos municipales -con independencia de su naturaleza
pública o privada-.
5.- Estudiar la viabilidad de la implementación de las medidas descritas en las hojas de ruta de deﬁnición de mejoras
en la gestión de los residuos propuestas a raíz del Diagnóstico. En caso de no poder llevarlas a cabo, justiﬁcar las razones que han impedido acometer las mismas.
6.- De manera general, colaborar con la asistencia técnica designada para asegurar una correcta ejecución del diagnóstico y el seguimiento o implementación posterior.

ESQUEMA DE TRABAJO
EMPRESA
CONCESIONARIA

RESPONSABLE
TÉCNICO

RESPONSABLE
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REPRESENTANTE
TÉCNICO
ENTIDAD LOCAL

INFORMACIÓN REQUERIDA
FLUJOS
Residuos de envases ligeros.
Residuos de envases de cartón y papel.
Residuos de envases de vidrio.
Residuos orgánicos.

INFORMACIÓN
OPERATIVA

Fracción resto.

SISTEMAS
Las de contenedor especíﬁco en calle.
Las recogidas puerta a puerta.
Las recogidas en el canal HORECA.
Las recogidas en ecoparque ﬁjo o móvil.
Las recogidas domiciliarias.

INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN REQUERIDA
CENTROS
GENERADORES

Centros Deportivos:
Polideportivos.
Gimnasios.
Centros Educativos:
Guarderías.
Centros Primaria.
Centros Secundaría y Bachillerato.
Universidades
Otros centros educativos.
Centros Sanitarios.
Centros de salud.
Hospitales.
Centros bienestar social.
Residencias.
Centros de día.
Polígonos Industriales.
Zonas comerciales.
Zona de ocio nocturno.
Hoteles.
Otros generadores atendidos.

CONTRATO
RECOGIDA

OTRAS
RECOGIDAS

Pone contenedores:
Si/No.
A petición de la Entidad
Número mínimo.
Número máximo.

Puerta a puerta
Nº comercios.
Zona de implantación.
Frecuencia.
Destino residuos.

Repone contenedores:
Si/No.
A petición de la Entidad.
Número mínimo.
Número máximo.

HORECA
Nº Comercios.
Zona de implantación.
Frecuencia.
Destino residuos.

Limita parque contenedores en servicio:
Si/No.
No hay límite.
Número mínimo.
Número máximo.
Penaliza.

Domiciliaria
Tipología de residuos
Zona de implantación
Frecuencia
Destino residuos.

Mantenimiento contenedores:
Si/No.
A petición de la Entidad.
Estructura.
Pintura.
Leyenda.
Limpieza.

Complementarias
Tipología de residuos
Zona de implantación
Frecuencia.
Destino residuos.
Ecoparque móvil
Tipología de residuos
Zona de implantación
Frecuencia.
Destino residuos.

CONTENEDORES

Número total (por ﬂujo).

Información por contenedor.
Ubicación.
Carga.
Volumen.
Año de instalación.
Material (Plástico/Metálico/Fibra).
Estado de los contenedores
Serigrafía/Información al ciudadano
Estado general del conjunto.
Estado general de las partes que lo
componen.
Control de llenado: Si/No.
Otra información.
Dispositivo GPS: Si/No.
Otra información.
Otra información.
Tasa anual de reposición.
Propia/Gestor/SCRAP.
Variación estacional:
Si/No.
Periodo temporada alta.
Nº contenedores temporada alta
Nª contenedores temporada baja.

PLATAFORMA WEB
http://www.plandeaccionenvasescv.com/

Es una herramienta del Plan de Acción de Envases ideada para servir como:
Plataforma de carga de la información requerida en el Diagnóstico de Servicio.
Punto informativo sobre gestión de los residuos de envases en la Comunitat Valenciana.
Foro de intercambio de información entre agentes sociales.
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