
Jornada Técnica - RETOS DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS: 

Casos de éxito, herramientas financieras y procedimientos de planificación. 

Miércoles 12 de febrero 2020, Centro Cultural  la Beneficencia. 



Principales retos en la gestión de los voluminosos. 

Deposito en calle. 

 

•  Punto de deposito.  

• Colaboración ciudadana. 

•  Prioridad retirada del residuo.  

Costes ; Transporte y  

selección en ecoparque. 

• Gran volumen y peso. 

• Separación para la 

reutilización.  

Tratamiento: Composición. 

  

• Principal opción triturado. 

• Escasa reutilización.  

   



Como vamos a conseguirlo 

 

Consorcio Europeo: Instituto Tecnológico del Plástico. 

 

21 socios de 7 países: Centros Tecnológicos , PYMEs, grandes 

empresas, entidades locales.  

 

CV: CVI, Diputación de Valencia, Ecofrag, BBP, Colchones 

Delax. (Primer colchon espumas recicladas)   

 

Acciones demostrativas: Bélgica, Polonia, Turquía y 

España (P. Valencia)  

Diseño y desarrollo de un nuevo modelo de gestión de voluminosos a nivel europeo, 

transformar los residuos en recursos.     

Seleccionado CE, Programa Horizonte 2020- (86%) 8.618.970,39€ 

Plazo de ejecución: 42 meses (2016-2019) 



Como vamos a conseguirlo 

 
Diseño y desarrollo de un nuevo modelo de gestión de voluminosos a 

nivel europeo, transformar los residuos en recursos.    

 

1) Mejoras de gestión a nivel local : separación en origen/apoyo para la 

implicación de la ciudadanía en la correcta retirada, acciones piloto ecoparque.  

2) Desarrollo de tecnologías: nuevos sistemas de tratamiento y alternativas 

valorización final.   

 



Soluciones tecnológicas, valorización. 

27-04-2017 Economía circular ,el cambio  hacia los objetivos de reciclaje 2020-2030  

Alternativas de valorización  



Recomendaciones mejoras en la gestión. 

 Volumen: generación a nivel Local. 

(toneladas retiradas )  

 Costes abandono de residuos y sanciones.    

 Informar de medios municipales : 

días/teléfono, info ecoparque.  

 

 Policía Local:  información sobre la 

ordenanza. 

 Contrata de residuos:( campañas  

informativas, visibilizar el abandono de 

residuos.)  (adhesivos) 

  Nuevos pliegos:  objetivos para la separación 

y fomento reutilización.     

Visibilizar el problema  a la ciudadanía 

(prensa/ medios propios)    
Implicar a las partes 

   



Propuesta Urbanrec- Mejoras para la  gestión.  

 Acciones de sensibilización en 16 

municipios.  

 Apoyo a los municipios para la 

mejora información ciudadana.   

(Material Informativo para web y 

redes sociales y )   

 Diseño de guías de buenas 

practicas  para el desarrollo del 

modelo Urbanrec.    

 Jornadas técnicas /partes 

interesadas.  

 24/07/2019  ( 28 Organizaciones) 

 28/11/2019  (técnicos municipales)  

 

 

Visibilizar el problema  

 

Acción piloto en 7 

ecoparques.   

Reutilización. 

  

Desarrollo de nuevos flujos de 

residuos. (grandes plásticos)  

 

Formación para operadores Ecoparque.             

 

Elaboración mobiliario urbano 

reciclado en los municipios. (platicos 

y textiles)  

 

Calculadora de residuos.  

 

 

 

  

 

 Proyecto  Recircula. 

 Campaña informativa.  

 

 



Apoyo en la gestión del voluminosos. 

Material 

Informativo para 

municipios. 

Sensibilización 

ambiental  

www.dival.es  

http://www.dival.es/
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Un total de 10 toneladas  de nuevos materiales recogidos en ecoparque  
(2019)  

Reutilización   Reciclaje  



Elaboración de Mobiliario Urbano- material 
reciclado.   
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Recuperación espacios degradados 
– Yatova.  

Instalación de mobiliario urbano 
reciclado en cinco municipios.  
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Economía circular de los residuos 

comerciales en zonas 

urbanas. 

LIFE RECYPACK.  

 

LIFE16 ENV/ES/000305 
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Situation actual  

Perdida  de materiales en 

vertedero.  

Acción piloto en el municipio de 

Lliria  



Datos proyecto. 

 
 Objetivos: Mejorar los  sistema de gestión  residuos comerciales y 

demostrar viabilidad técnica, económica y medioambiental. 

 Localización: España, Italia e Hungría.  

 Presupuesto: Total: 984.466€ Co-financiado por la CE: 57,53%  

 Participantes del Proyecto: Coordinador - AIMPLAS  

 Socios beneficiarios - AVEP, COMELSA, DV, RCS, ReMat, SSSUP  

 



Acciones piloto-4 

1. Centros Comerciales - (Italia)   

2. Pequeño comercios- puerta a puerta ( Llíria y Mislata) 

3. Cadenas de distribución-Milar (Picanya, Valencia)  

4. Profesionales_ ( Ecoparques, Bétera, La Pobla de Vallbona y  Riba-roja) 
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  DEMO2- Recogida Selectiva 

- P.a.P     

1- Coordinación : Ayuntamiento, contrata  recogida de cartón comercial.   

2- Campaña informativa (Visitas, cuestionario, material informativo y 

distintivo comercio colaborador.)  

3- Modelo de gestión (punto de acopio y recuperador)  

Nemasa, Servicios Públicos Municipales de Mislata 



Recogida en Ecoparque.  

1- Coordinación consorcio de residuos. (formación, selección de 

materiales, tarjeta puntos)   

2- Nuevos contenedores.   

2- Campaña informativa comercios (Visitas, cuestionario entrega 

poster informativo )  

3- Modelo de gestión (Acopio y recuperador)  



17 

CAMPAÑA INFORMATIVA.   

Resultados: 165 comercios visitados.  

 

• Recogida PaP: 75  visitas, se han involucrado un total de 45  

tiendas. (Participación )  

 

• Ecoparque: Vistas a 90 comercios promoción del uso de 

ecoparque.  ( Promoción uso ecoparque/ puntos)  



 RESULTADOS MATERIALES. 

 

32- Toneladas de residuos plásticos comerciales 

gestionados.   

4.700 electrodomésticos  
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• Replicabilidad del modelo en otros municipios;  

    Experiencias para  el desarrollo a nivel local del nuevo modelos de gestión.          

    (Organización, recomendaciones a incluir en los nuevos pliegos)  

 

• Campaña sensibilización:  Materiales campañas de sensibilización. 

 

• Reducción vertidos: Disminución de los residuos comerciales que 

actualmente se deposita en contenedor y acaban en vertedero.  

 

• Nuevos materiales. Recuperación de mas de 32 toneladas de residuos 

plásticos comercial. 

 

•  Primeras pruebas de procesado y reciclado de materiales procedentes del 

proyecto. ( Mobiliario Urbano)  

 

 

RESULTADOS.  



¡Gracias! 
Colaborador local Urbanrec:    

javier.ferrer@dival.es 
 

http://www.dival.es/medio-ambiente 


