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Lista de abreviaturas

API Interfaz de programación de aplicaciones

CAS Punto Limpio (Civic Amenity Site)

CLO Resultado similar al compost

CTO Oficina Principal de Tecnología

DtD Puerta-a-puerta (PaP)

EU Unión Europea

FUSIONS Uso alimentario para la innovación social mediante la optimización de las
estrategias de prevención de residuo (http://www.eu-fusions.org) 

GDPR RGPD  Reglamento General de Protección de Datos

GHG Gas de efecto invernadero

GIS Sistema de Información Geográfica

GPRS Servicio General de Radio de Paquetes

ICT TIC Tecnología de Información y Comunicación 

IT Tecnología de la Información

KAYT (Know As You Trow) Saber lo que se genera

PAYT (Pay As You Trow) Pago por generación (PxG)

PET Tereftalato de polietileno

PMD Botellas de plástico, envases de metal y cartones de bebidas

RFID Identificación por radiofrecuencia

UCO Aceite usado de cocina

WEEE RAEE Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor y las autoridades del programa Interreg Europe no 
son responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

El contenido de cada una de las Buenas Prácticas será responsabilidad del socio de WINPOL que haya iden-
tificado esta Buena Práctica y que estuviese a cargo de recopilar la información. Esta guía ha sido preparada 
por ACR+ en octubre de 2020. Descubre ACR+ en www.acrplus.org
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La tecnología está revolucionando la forma en la que se recogen y se  tratan los residuos. 
Pero la forma en la que se implementan estas  herramientas prácticas e innovadoras varía 
significativamente de un territorio a otro. Al reunir a las autoridades públicas de toda Europa, 
WINPOL ayuda a salvar la brecha tecnológica y de información y generalizar las buenas 
prácticas y políticas relacionadas con la gestión de residuos, contribuyendo así a la minimi-
zación de los residuos en las ciudades y regiones europeas.

Introducción

WINPOL es un proyecto europeo, financiado en el 
marco del programa Interreg Europa, que fomenta el 
uso de herramientas y políticas innovadoras en la ges-
tión de los residuos municipales. Desde junio de 2018, 
nueve socios provenientes de toda Europa - ocho au-
toridades públicas representadas por los municipios de 
Amberes (BE), Drobeta Turnu Severin (RO), Heraklion 
(GR), el condado de Mehedinti (RO), la región de Cre-
ta (GR), EMULSA (ES), Snaga (SI), ERA (MT) y ACR 
+ (BE) como asociado asesor - están cooperando en 

este proyecto que tiene una duración de cuatro años y 
medio. Está organizado en dos fases:

1. Aprendizaje interRegional  (2018-2020): los so-
cios identifican e intercambian buenas prácticas, 
realizan visitas y trabajo de campo y traducen todo 
ese conocimiento a planes de acción concretos;

2. Ejecución/Puesta en práctica (2020-2022): los 
socios ponen en práctica los conocimientos adqui-
ridos, supervisan sus resultados y comparten so-
luciones con otras ciudades y regiones europeas.

Durante la primera fase se celebraron tres seminarios 
temáticos que permitieron a los socios del proyecto y a 
sus grupos de interés locales identificar e intercambiar 
buenas prácticas significativas, bien ya existentes en su 
región o bien procedentes de las instituciones públicas 
de otras áreas gracias a la aportación de  ACR+. En los 
seminarios se abordaron tres temas principales:

• Recopilación y utilización de la información para op-
timizar la gestión de los residuos (Mayo de 2019);

• Modelos innovadores para la recogida, prevención, 
reutilización y reciclaje de residuos (noviembre de 
2019);

• Cambios en la tarificación (junio de 2020).

Esta guía reúne todas las Buenas Prácticas seleccio-
nadas por los socios de WINPOL, separadas en dos 
categorías: “El uso de datos y tecnología para optimi-
zar sistemas” y “Modelos innovadores”. Les invitamos 
a descubrir estas buenas prácticas filtrando bien por 
situación geográfica o bien por el tema relacionado. 
Están también disponibles para consulta online en 
la página web de WINPOL (www.interregeurope.eu/
WINPOL/good-practices).

WINPOL en pocas palabras

Las Buenas Prácticas
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Control de acceso al punto limpio01

Conexión en línea con los usuarios: App del Ciuda-
dano, Mapa de empresas sostenibles y Reusapp02

Contenedores con sensores para optimizar la 
recogida de residuos03

Portal web para la recogida de residuos
voluminosos en puntos limpios04

Cierre electrónico de los contenedores de 
residuos y uso de la información05

Recogida de residuos basada en la
información06

Aplicación móvil sobre residuos voluminosos 
para su reutilización y reciclaje07

Sistema de ayuda a la explotación y sistema
de pesaje de la recogida de residuos08

Optimización de rutas para la recogida de 
residuos09

Compartir datos sobre residuos
y recursos con la ciudadanía10

Cubos de basura inteligentes para reciclar en 
cualquier momento y en cualquier lugar11

Papeleras compactadoras solares12

Centro de datos de gestión de residuos13

Almacén de datos de gestión de residuos14

COOMIDA – Reducción del desperdicio de exceden-
tes de alimentos y de la  necesidad de alimentos 15

Desde la recogida puerta a puerta hasta el 
pago por generación16

G’scheitfeiern– Reducción de residuos en 
eventos y festivales17

Pago por generación para llegar al 80% de 
reciclaje18

Puntos limpios de cercanía emergentes
(pop-up)19

Concienciación sobre los residuos plásticos 
con el Concurso CAPS20

Recycleservice 2025 – Un sistema de recogida 
de residuos invertido con Pago por Generación21

ReuseBox –() Nuevo sistema de Recogida de 
artículos reutilizables22

SecondChance /Segunda oportunidad - Reuti-
lización en los mercados23

Sistema de Recogida inteligente para trans-
formar el aceite de cocina usado para su 
posterior uso en la cadena de biodiesel

24

TheCollection/ La recogida – ( Mejorar la reco-
gida de residuos textiles)25

Tratamiento de los residuos biodegradables26
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Visión general Uso de datos y tecnologías 
para optimizar los sistemas
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Control de acceso al punto limpio

Conexión en línea: Citizen app, empresas 
sostenibles y Reusapp

Contenedores con sensores para
optimizar la recogida de residuos

Portal del cliente para la recogida de
residuos voluminosos en puntos limpios

Cierre electrónico de los contenedores de 
residuos y uso de la información

Recogida de residuos basada en la
información

Aplicación móvil sobre residuos
voluminosos para su reutilización y reciclaje

Sistema de ayuda a la explotación y sistema 
de pesaje de la recogida de residuos

Optimización de rutas para la recogida
de residuos

Compartir datos sobre residuos
y recursos con la ciudadanía

Cubos de basura inteligentes para reciclar 
en cualquier momento y en cualquier lugar

Papeleras compactadores solares

Centro de datos de gestión de residuos

Almacén de datos de gestión de residuos
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Modelos
innovadoresVisión general
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COOMIDA – Reducción del desperdicio de 
excedentes de alimentos

Desde la recogida puerta a puerta hasta
el pago por generación

G’scheit feiern – Reducción de residuos 
en eventos y festivales

Pago por generación para llegar al 80%
de reciclaje

Puntos limpios de cercanía emergentes 
(pop-up)

Concienciación sobre los residuos plásticos 
con el Concurso CAPS

Recycleservice 2025 – Un sistema de
recogida de residuos invertido

Reuse Box – Nuevo sistema de Recogida 
de artículos reutilizables

Segunda oportunidad - Reutilización en 
los mercados

Sistema de Recogida inteligente para
optimizar el aceite de cocina usado

The Collection – Mejorar la recogida de 
residuos textiles

Tratamiento de los residuos biodegradables
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Plazo de implementación

Organización que implementó o 
está a cargo de la práctica

Vigilancia y toma 
de decisiones

ReciclajePrevención

TarificaciónAnálisis 
espacial

Reutilización

App para móvil o 
herramienta online 

Flujo de alimentos 
y orgánicos

Planta 
MBT

Plataforma de 
gestión de datos

Sensibilización y 
comunicación

RecogidaPunto Limpio

Feedback a los 
ciudadanos

Limpieza 
vertidos ilegales

EquiposEco-evento



Uso de datos y tecnologías 
para optimizar los sistemas





La práctica consiste en la instalación de mecanismos de 
control de acceso y registro de depósitos en un punto 
limpio (CAS). El sistema permite controlar el acceso me-
diante una tarjeta de identificación. Además, los usuarios 
deben registrar qué residuos van a depositar y en qué 
cantidad.

Este sistema no tiene por qué estar ubicado necesaria-
mente a la entrada del punto limpio, pero podría situarse 
en el mismo sitio donde se depositan los residuos, es-
pecialmente en aquellos puntos limpios donde la entra-
da está separada del lugar de depósito. Asimismo, se 
considerarán mecanismos de validación de los datos 
introducidos; ya sea verificándolos posteriormente por el 
operador o introduciéndolos el propio usuario después 
de la supervisión. Pero en ningún caso podrá el usuario 
registrar el depósito sin supervisión.

Todos los datos recogidos se almacenan en una única 
base de datos conjunta para su posterior uso.

U
so de datos y tecnologías para optim

izar los sistem
as

Control de acceso al 
punto limpio

LA PRÁCTICA
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“Aplicación de sistemas tecnológicos para con-
trolar el acceso de los ciudadanos y las PYMES,  
para conocer la frecuencia, la  cantidad y el tipo de 
residuos que se depositan en los puntos limpios”

Gijón

EMULSA
Empresa Municipal de Servicios de Medio 
Ambiente Urbano de Gijón, S.A.

Mayo 2013 – Marzo 2014

01
Vigilancia y toma 

de decisiones
Punto Limpio Tarificación



PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS RETOS ENCONTRADOS

Con esta práctica, EMULSA obtiene información so-
bre el número y la tipología de los usuarios del punto 
limpio, el horario de acceso, la frecuencia y las canti-
dades depositadas por cada usuario.
Se ha observado un aumento de la recaudación, ya 
que ha permitido detectar empresas que pagaban 
como ciudadanos.
También ayuda a evitar que se sobrepasen las canti-
dades permitidas.

Se necesitan 34.000 euros que engloban: la barrera de ac-
ceso, el tótem con pantalla táctil, el lector de matrículas, el 
lector de tarjetas, el dispositivo del operario y el software.

Mejorar el procedimiento de bloqueo;
Actualización de la nueva regulación de los RAEE 
(trazabilidad).

Para poder controlar las entradas a los puntos limpios 
y los depósitos de los ciudadanos y las empresas, es 
necesario establecer un sistema de control de acceso. 
De esta manera, hay un control de lo que se entrega, 
por quién y con qué frecuencia. Esto permite bloquear 
el acceso a los usuarios que hacen un mal uso del ser-
vicio. En el futuro, podría facilitar la implementación de 
un sistema de pago por tirar.

Otra ventaja del modelo es que el coste de implemen-
tación es bajo.

INFO
info@ecocomputer.com

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O  
TRANSFERENCIA
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EMULSA ha desarrollado una aplicación gratuita 
para la ciudad de Gijón, en la que se engloban dife-
rentes secciones. Un apartado donde el ciudadano 
puede informar sobre incidencias o quejas, un apar-
tado para noticias de ámbito medioambiental o relati-
vo a  los servicios prestados por EMULSA, un mapa 
de comercios sostenibles y otro apartado, Reusapp, 
donde se intercambian objetos para una segunda 
vida. 
Estas aplicaciones se enmarcan dentro de su Plan 
Estratégico Empresarial y del Plan de Gestión de Re-
siduos Municipales de Gijón, con el objetivo principal 
de alcanzar el 50% de reutilización y reciclaje esta-
blecido por la Unión Europea para el año 2020. Así 
mismo se mejoran los canales de comunicación con 
los ciudadanos.
Gracias a la aplicación, los usuarios pueden comu-
nicarse con EMULSA señalando los problemas que 
encuentran en la ciudad relacionados con la limpie-
za y el mantenimiento del espacio urbano y el medio 
ambiente en general. Al recibir estas notificaciones, 

EMULSA las organiza por tipos y las remite al servi-
cio correspondiente para su resolución.
En uno de sus puntos limpios, EMULSA ha instalado 
un espacio en el que los ciudadanos, dejan los ob-
jetos que no quieren utilizar pero que aún están en 
buen estado y podrían ser utilizados por otra perso-
na. Estos objetos son subidos por EMULSA a Reu-
sapp para que la gente pueda reservarlos y recoger-
los sin coste alguno. La mayoría de los objetos son 
aparatos eléctricos y electrónicos, material de pueri-
cultura o juguetes en un estado adecuado para que 
puedan ser reutilizados. Esta aplicación aborda dos 
problemas principales: el hecho de que sólo se acep-
tan objetos en buen estado y los frecuentes robos en 
el espacio donde se almacenan los objetos.
El mapa de negocios sostenibles es una página 
web que pretende dar visibilidad y notoriedad a los 
comercios relacionados con la Economía Circular: 
productos de segunda mano, tiendas de reparación, 
comercio justo, establecimientos de comercio justo, 
tiendas de venta a granel, etc.

Conexión en línea: 
Citizen app, empresas 
sostenibles y Reusapp

LA PRÁCTICA
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“Una aplicación para que los ciudadanos informen 
sobre los problemas que puedan detectar en Gijón, 
otra para promover la reutilización y un mapa que in-
dique dónde se encuentran los negocios sostenibles”

Gijón

EMULSA
Empresa Municipal de Servicios de Medio 
Ambiente Urbano de Gijón, S.A.

Marzo 2012 – Mayo 2018

U
so de datos y tecnologías para optim

izar los sistem
as

App para móvil o 
herramienta online 

Limpieza 
vertidos ilegales

Reutilización
02



PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

RETOS ENCONTRADOS

• Aplicación para ciudadanos: 1.500 usuarios activos 
(5.000 descargas); 2.206 problemas reportados a 
través de la aplicación; 4 días para la resolución y 
respuesta (75% de los problemas reportados); 

• Reusapp: 802 artículos intercambiados; 4.356 kg 
de materiales destinados a reutilización en lugar de 
ser tratados como residuo.

Citizenapp (incidencias y noticias) (2012): 12.000 EUROS.
Mapa comercios sostenibles (2018): 7.000 EUROS
Reusapp (app y espacio) (2018): 22.500 EUROS

• Ampliar las instalaciones (Reusapp);
• No sólo objetos en buen estado (Reparación).

Todas las aplicaciones son gratuitas, fáciles de manejar.

Estas aplicaciones permiten un canal directo de comu-
nicación entre los ciudadanos y la empresa, permitiendo 
reducir el tiempo de respuesta además de dar la opor-
tunidad de enviar información a los ciudadanos sobre el 
servicio prestado.

El proyecto Reusapp da otra vida a los productos y per-
mite a las personas recibir gratuitamente un producto 
que no pueden permitirse.

INFO
http://www.emulsa.org/ 
http://gijoncircular.emulsa.es/ 

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA
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El objetivo de EGarbage, aplicado en el marco del proyec-
to LIFE EWAS, era reducir la frecuencia de la recogida y 
adaptar las rutas de la recogida para recoger sólo conte-
nedores de residuos llenos y, de esta manera, reducir los 
recursos necesarios para la recogida de residuos.

Para alcanzar este objetivo, se instaló una red de senso-
res en los contenedores de residuos de envases de vidrio, 
papel y otros envases reciclables. Los sensores enviaban 
datos sobre el nivel de llenado de cada contenedor a tra-
vés de GPRS. Los datos se procesaban y enviaban en 
línea en una interfaz basada en la web al gestor de resi-
duos, proporcionándole información en tiempo real sobre 
el estado de los sensores, los contenedores, la cantidad 
de materiales de desecho y la eficiencia de la ruta.

En el norte de Chania se llevó a cabo una aplicación pi-
loto apoyada por el sistema de gestión de flotas existente 
E-TRACK con GPRS, utilizado por DEDISA (Empresa In-
termunicipal de Gestión de Residuos Sólidos).

En ella se abordaron dos aspectos principales:
• La reducción de las rutas necesarias del camión de 

recogida en zonas remotas, reduciendo así el con-
sumo de combustible, mediante el control del nivel 

de llenado de los contenedores de residuos para su 
reciclado;

• Alterar las rutas en zonas turísticas con altas fluctua-
ciones estacionales de población entre el verano y el 
invierno para adaptar la recogida de los contenedores 
de papel/ cartón y envases reciclables (plásticos, pa-
pel, metales y aluminio) y los contenedores de enva-
ses de vidrio. El objetivo de EGarbage, implementado 
en el marco del proyecto LIFE EWAS, era reducir la 
frecuencia de la Recogida y adaptar las rutas del Re-
cogida para recoger sólo los contenedores de resi-
duos llenos y con ello reducir los recursos necesarios 
para el Recogida de residuos.

Contenedores con sensores para 
optimizar la recogida de residuos Equipos

LA PRÁCTICA

U
se of data and technologies to optim

ise system
s

“EGarbage, una herramienta de TIC para 
optimizar las metodologías de reconocimiento 
de residuos”

DEDISA
Empresa Intermunicipal de Gestión de Residuos 
Sólidos S.A. en la Región de Chania

 Julio 2014 - Marzo 2017
Chania, Creta

U
so de datos y tecnologías para optim

izar los sistem
as

03
Recogida
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RECURSOS NECESARIOS
Los recursos necesarios cubren los costes de instala-
ción y uso:

- El coste de los sensores: 220 euros por sensor (coste 
de compra);

• GPRS: 4,70 euros por conexión al mes (funciona-
miento de la red de telefonía móvil).

• El proyecto piloto llevado a cabo en la Unidad Regio-
nal del Norte de Chania por DEDISA ha dado muy 
buenos resultados: reducción del 30% de los costes 
anuales de Recogida de envases de vidrio y reduc-
ción del 30% de los costes de la recogida de papel y 
otros envases reciclables en invierno;

• Estos resultados han creado mucho interés para co-
piar la  experiencia y aplicarla a otras rutas;

• Amplia aceptación por parte de los grupos de interés  
y los ciudadanos;

• Ningún sensor dañado por actos vandálicos durante 
el programa.

La escasa eficiencia energética, las altas emisiones 
de GEI, el ruido y la congestión del tráfico durante la 
recogida de residuos, y la costosa recogida de resi-
duos son retos comunes a los que se enfrentan las 
regiones europeas. EGarbage podría ser interesante 
para aquellas regiones que desean mejorar las prácti-
cas actuales de gestión de residuos.

Para mejorar las herramientas similares  y las prác-
ticas actuales de gestión de residuos, podrían exa-
minarse más a fondo algunos puntos, como la tec-
nología utilizada, el coste y los recursos necesarios, 
las dificultades para implementarlas y como superar 
esas dificultades., los posibles aspectos negativos y 
los resultados del proyecto piloto en cada región. Ade-
más, podrían desarrollarse actividades orientadas a 
la transferencia de conocimientos y formación y foros 
especiales para asegurar el intercambio de conoci-
mientos sobre esas prácticas innovadoras.

El proyecto LIFE EWAS ha sido financiado por el 
programa LIFE+2013.

INFO
http://life-ewas.eu/el/ 

RETOS ENCONTRADOS



En los últimos decenios han aumentado los costes de la 
gestión de residuos y se aplica el sistema de “quien con-
tamina paga”. En el IMOG - una organización intermu-
nicipal de recogida de residuos para 11 municipios del 
suroeste de Flandes - se introdujeron diferentes tarifas 
para diferenciar entre los tipos de residuos más caros y 
los menos caros con el objetivo de animar a todo el mun-
do a evitar los residuos no reciclables. Estos residuos 
no suelen ser aptos para el reciclaje y sólo pueden ser 
incinerados o depositados en un vertedero. Para ambos 
tipos de manipulación deben cumplirse estrictas normas 
ambientales y sistemas de control de alta tecnología. 
Por lo tanto, este es un tipo de residuo muy caro.
Los diferentes tipos de residuos, una vez en los puntos 
limpios, se pesan y los costes se cobran directamente. 
De esta manera, se anima a cada persona a producir 
menos residuos y a separar tanto como sea posible. Sin 
embargo, no todos los residuos están sujetos a una tari-
fa. Sólo se debe pagar  por residuos con costes de ges-
tión altos o costosos, como los residuos voluminosos.
Para aumentar la cantidad de recogida de residuos de 
gran volumen aptos para ser reciclados, la IMOG desa-

rrolló un innovador sistema de recogida de datos sobre 
los patrones de reciclaje de los ciudadanos con especial 
atención a los residuos voluminosos. Los datos de este 
portal de clientes de URBANREC se recogen en los pun-
tos limpios (CAS). Basándose en estos datos, se desa-
rrollarán programas educativos específicos y acciones 
de concienciación. Además, se puede medir el efecto de 
las acciones piloto obtener información valiosa para la 
revisión de las políticas actuales.

Portal del cliente para la
recogida de residuos volumi-
nosos en puntos limpios

LA PRÁCTICA

WINPOL Guía de Buenas Prácticas 

17

Vigilancia y toma 
de decisiones

Punto Limpio Feedback a los 
ciudadanos

“Un innovador sistema de recogida de 
datos sobre las pautas de reciclaje de los 
ciudadanos, con especial atención a los 
residuos voluminosos en los puntos limpios”

IMOG
Cooperación intermunicipal para el tratamiento 
de residuos en la región del suroeste de Flandes

Septiembre 2017- Octubre 2018

Prov. West-Vlaanderen
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

El portal del cliente de URBANREC se implementó en 
octubre de 2018. Se establecieron y desarrollaron ac-
ciones de sensibilización y programas educativos du-
rante la primavera y el verano de 2019. Los efectos se 
han comunicado a través del boletín y la página web 
de URBANREC.

Alrededor de 12 meses de desarrollo: 160.000 euros 
para materiales y 40.000 euros para gastos de personal. 
El proyecto H2020 URBANREC proporcionó el 100% de 
la financiación.

INFO
https://urbanrec-project.eu/

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

El portal de cliente de URBANREC tiene el potencial de 
permitir acciones de comunicación y concienciación espe-
cíficas basadas en diferentes patrones de reciclaje. Ade-
más, el portal del cliente permite también probar el efecto 
de las acciones piloto, como la tarificación positiva. Con 
la tarificación positiva, el ciudadano recibirá una recom-
pensa/puntos de bonificación por traer ciertos tipos de 
residuos valiosos al punto limpio. Por último, pero no por 
ello menos importante, la información recogida acerca de 
los patrones de reciclaje proporcionará una valiosa apor-
tación para las revisiones de la política actual.

En el futuro, IMOG prevé la ampliación del portal del 
cliente con una aplicación destinada al usuario final, que 
permitirá a los ciudadanos comprobar su historial de 
visitas (cantidad y precios de las fracciones de la visita 
actual o de las visitas pasadas), el saldo de la cuenta, 
las cantidades (que quedan) que los ciudadanos pueden 
entregar gratuitamente, los puntos de bonificación que 
han obtenido, etc.



El municipio de Gijón, en España, está llevando a cabo dos 
proyectos para equipar los contenedores de residuos con 
cerraduras electrónicas, con el fin de mejorar sus presta-
ciones y servicios. El proyecto se lleva a cabo en dos  tipos 
de contenedores:

1.Residuos orgánicos

El objetivo de este proyecto es mejorar la pureza de los re-
siduos recogidos, ya que es crucial para el proceso de tra-
tamiento posterior. El contenedor está permanentemente 
cerrado. Los usuarios necesitan una tarjeta ciudadana para 
abrir el contenedor y depositar su bolsa de residuos biológi-
cos. Esta tarjeta es la misma que se utiliza en el transporte 
público, las bibliotecas públicas, las instalaciones deporti-
vas públicas, etc. dentro del municipio de Gijón. En el cierre 
del contenedor se almacena la ubicación, el día, la hora y el 
código de usuario de la persona que utiliza el contenedor.

La instalación de  1.400 contenedores con cerraduras elec-
trónicas en toda la zona urbana tuvo lugar en seis fases:
• 2015: 10.000 habitantes que se benefician del servicio;
• 2017: 35.000 habitantes;

• 2018: 70.000 habitantes;
• 2019: 140.000 habitantes (1er semestre);
• 2019: 172.000 habitantes (2º semestre);
• 2020: 245.000 habitantes.

2. Residuos de fracción resto

En 2019, se inició un nuevo proyecto en un pequeño 
barrio de 700 habitantes. El objetivo era extender el uso 
de cerraduras electrónicas a los contenedores de resi-
duos. Se han equipado siete zonas de contenedores 
callejeros con esta tecnología, utilizando la misma ce-
rradura que para el contenedor de residuos biológicos.

Cierre electrónico de los 
contenedores de residuos y 
uso de la información
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Equipos Vigilancia y toma 
de decisiones

“Cerraduras electrónicas en los contenedores 
de residuos situados en la calle para controlar 
los depósitos, minimizar los residuos erróneos y 
obtener un patrón en el depósito de residuos”

Gijón

EMULSA
Empresa Municipal de Servicios de Medio 
Ambiente Urbano de Gijón, S.A.

Marzo 2015 - hasta la fecha
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RETOS ENCONTRADOS

RECURSOS NECESARIOS

• Reciclado de alta pureza y bajo vandalismo para los 
contenedores de residuos biológicos;

• Gran detalle de las pautas de  depósito de bio-residuos 
(frecuencias, horas, etc.);

• Aumento de la separación de los residuos del 10% al 
50% después de la instalación de cerraduras en los 
contenedores de residuos residuales (en combinación 
con otras medidas).

Los principales retos enfrentados y/o por resolver son:
• Reducir los costes de mantenimiento de las cerradu-

ras (baterías);
• Reducir el vandalismo y el sabotaje de las cerraduras 

de los contenedores de residuos;
• Extender la implantación de cerraduras en los conte-

nedores de residuos a otros barrios;
• Utilizar la información recogida para mejorar el servi-

cio y obtener un mayor control para evitar un mal uso.

Los proyectos requirieron aproximadamente 1.400 con-
tenedores equipados con cerraduras electrónicas para 
los residuos biológicos y 10 para los residuos no recicla-
bles, con un coste de 1.100 euros por contenedor. Tam-
bién son necesarios una antena RFID y un camión con 
tabletas a bordo para enviar los datos almacenados en 
las cerraduras al servidor.

Los residuos son un problema común para todas las 
regiones de Europa y del mundo. La gestión de los 
residuos municipales es una tarea compleja con mu-
chas variables que afecta directamente a la vida coti-
diana de los ciudadanos y para la que hay que buscar 
una solución que combine la calidad del servicio pres-
tado y la satisfacción de los ciudadanos con la mejora 
del medio ambiente, la reducción de la generación de 
residuos y la optimización de los recursos naturales.

El uso de las nuevas tecnologías en el campo de la re-
cogida de los residuos es un hecho que se está implan-
tando cada vez más en los municipios más vanguar-
distas de Europa y que puede facilitar una mejora en el 
servicio prestado y en la minimización de los problemas 
derivados de la generación de residuos cuestión estre-
chamente ligada al progreso de las civilizaciones.

INFO
www.emulsa.org/ 

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA



Ámsterdam se enfrenta a un sistema complejo de recogi-
da de residuos. Aproximadamente el 90% de los residuos 
se recogen en contenedores subterráneos. Ámsterdam 
cuenta con 13.000 contenedores de este tipo. Aunque el 
sistema es eficiente en cuanto a la logística, también se 
acumula gran cantidad de basura abandonada fuera de 
los contenedores. Una gran ciudad como Ámsterdam es 
anónima y diversa, lo que desafortunadamente hace que 
los contenedores de residuos sean un blanco fácil para 
la suciedad. La detección e identificación de los objetos 
depositados se aplica en este contexto.

La detección de objetos se utiliza para: a) una de-
tección y respuesta rápida para abandono de basura 
(alrededor de los contenedores de residuos) y b) la 
optimización de la logística de los servicios operativos 
que participan en la recogida de residuos (es decir, el 
departamento de residuos y la aplicación de la ley).

Ámsterdam está desarrollando y probando el meca-
nismo de detección de objetos, lo que significa que:

• Se recogen imágenes de todos los aparatos;

• Las imágenes se etiquetan con nombres definito-
rios(por ejemplo, “bolsa de basura”);

• Las imágenes etiquetadas son clasificadas y 
transferidas a las órdenes de trabajo, que a su vez 
son divididas y enviadas al servicio de  correcto 
(por ejemplo, “ruta de la basura 1”, “ruta de la ba-
sura 2”, “agente de la ley 1”, etc.).

La prueba está todavía en fase de experimentación.

Los principales interesados y beneficiarios son los ser-
vicios públicos que participan en el mantenimiento del 
espacio público, como los servicios de recogida, la Po-
licía y los servicios de higiene urbana. El sistema es de-
sarrollado por la Oficina CTO (Chief Technology Office) 
de Ámsterdam y las universidades de Ámsterdam.

Recogida de residuos basada en 
la inteligencia artificial
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Análisis 
espacial

Limpieza 
vertidos ilegales

“Desarrollar y poner a prueba el mecanismo de 
detección de objetos abandonados ilegalmente 
y tomar una decisión sobre cómo resolver el 
problema detectado”

Municipio de Ámsterdam

Enero 2018 - hasta la fecha

Ámsterdam
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

Todavía en fase de experimentación.

• Datos (imágenes y videos);
• Desarrollo de modelos;
• Hardware (cámaras, servidores);
• Los gastos del primer proyecto piloto (4-6 meses) se 

estiman en 20.000 euros.

Las experiencias, los factores de éxito y de fracaso del 
proyecto pueden ser compartidos, así como la estruc-
tura del modelo.

Los costes del software y el desarrollo del modelo;

Costes del hardware.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

INFO
www.odk.ai

https://zwerfafval.rijkswaterstaat.nl/
actueel/nieuws/nieuws/2020/monitoring-
zwerf-afval-camera/

https://github.com/maartensukel/urban-
object-detection



Muchos residuos voluminosos, como muebles, alfom-
bras, colchones, etc. son llevados al punto limpio de la 
ciudad y se convierten en residuos, mientras que todavía 
son reutilizables. IMOG - una organización intermunicipal 
de tratamiento y reconocimiento de residuos para 11 mu-
nicipios del suroeste de Flandes - desarrolló en coopera-
ción con el centro de reutilización una aplicación móvil que 
pone en contacto al centro de reutilización con los ciuda-
danos e IMOG. El objetivo es aumentar la reutilización y 
el reciclaje de artículos voluminosos educando a los ciu-
dadanos sobre el problema, ayudándoles a reconocer la 
mejor manera de deshacerse del artículo voluminoso que 
desean y vinculándolos a los servicios del centro de reuti-
lización y del IMOG de forma fácilmente accesible. Dentro 
de la aplicación URBANREC, los ciudadanos encuentran 
consejos y trucos sobre la reutilización y el reciclaje, un 
modelo de cálculo de precios, y pueden fácilmente hacer 
reservas del producto que les interesa, solicitar el servicio 
de desmontaje y otros servicios disponibles en el centro 
de reutilización o del IMOG.
Los centros de reutilización están parcialmente financia-

dos por el IMOG y los municipios. Todos los asociados 
colaboran estrechamente para aumentar la reutilización y 
el reciclado de los residuos voluminosos.
En los próximos años, el IMOG seguirá promoviendo esta 
aplicación, animando a los ciudadanos a utilizar el modelo 
de cálculo de precios y la función de solicitud instantánea 
para el servicio de recogida o desmontaje de artículos vo-
luminosos reutilizables o reciclables. Además, se enviarán 
notificaciones a los usuarios de la aplicación cuando se 
realicen actividades especiales.

Aplicación móvil para la 
Reutilización y el Reciclaje
de residuos voluminosos
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Feedback a los 
ciudadanos

Reutilización App para móvil o 
herramienta online 

“Especialmente dedicada a la reducción de 
residuos voluminosos y el reciclaje, esta aplicación 
sirve de unión entre el centro de reutilización, los 
habitantes, y la empresa de recogida de residuos”

IMOG
Cooperación intermunicipal para el tratamiento 
de residuos en la región del suroeste de Flandes

Junio 2017- Enero 2018

Prov. West-Vlaanderen
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

La aplicación URBANREC cuenta actualmente con 370 
usuarios activos en la región de Flandes Sudoccidental 
después de un año de funcionamiento de la aplicación. 
Una encuesta realizada entre la población de la región del 
IMOG reveló un alto grado de satisfacción de los usuarios 
de la aplicación.

Alrededor de 6 meses de desarrollo: 15.000 euros en 
servicios externos de desarrollo, hosting y licencias para 
ejecutar la aplicación. El proyecto Horizon2020 URBAN-
REC proporcionó el 100% de la financiación.

La aplicación contiene

• Información clara y detallada para las diferentes 
fracciones de residuos voluminosos sobre cómo 
reconocer si el artículo voluminoso es reutilizable 
o reciclable y qué hacer con el artículo voluminoso 
/ dónde traerlo;

• Una herramienta de fácil acceso para solicitar el 
servicio de recogida o desmontaje;

• La posibilidad de enviar notificaciones específicas 
(si el usuario consiente  recibirlas).

La aplicación está desarrollada de tal manera que es 
fácilmente transferible y adaptable a otros municipios. 
El código fuente está disponible en el IMOG.

INFO
https://appadvice.com/app/
urbanrec/1325046696

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA



El servicio de recogida de residuos en EMULSA pro-
duce una sobredosis de información que debe ser 
controlada y automatizada. Esta es la razón principal 
detrás de este proyecto. Se llevó a cabo en dos fases. 
La primera consistió en la puesta en marcha de un sis-
tema de ayuda a la explotación con monitorización en 
tiempo real de la posición de los vehículos de residuos 
y la ubicación de todos los contenedores. La tecnolo-
gía implementada a bordo de los vehículos permitía 
obtener el histórico de las rutas que los camiones ha-
cían con los contenedores que habían sido recogidos 
o lavados. De esta forma se pudo optimizar la tarea y 
planificar adecuadamente el servicio. Gracias a ello, 
EMULSA tiene un conocimiento completo de cuándo 
y qué contenedores han sido recogidos o lavados, los 
kilómetros y horas realizados por los camiones, y la 
velocidad o las maniobras irregulares.
En una segunda fase, se añadió un sistema de pes-
aje en tres camiones. Los principales objetivos eran 
mejorar la seguridad conociendo el peso que el ca-
mión está recogiendo en cada momento. Como con-

secuencia, EMULSA redujo el riesgo causado por el 
sobrepeso y optimizó la tarea ya que se redujeron las 
situaciones de sobrepeso o infrautilización.

Sistema de ayuda a la explotación 
y sistema de pesaje en la recogida 
de residuos
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Recogida Equipos

“Una tecnología que da información completa 
sobre la recogida de residuos y permite tomar el 
control sobre el peso recogido”

Gijón

EMULSA
Empresa Municipal de Servicios de Medio 
Ambiente Urbano de Gijón, S.A.

Junio 2010 – Octubre 2018

U
so de datos y tecnologías para optim
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

Conocimiento pleno de las tareas realizadas, número 
de contenedores recogidos y lavados, momento en 
que se recogieron o lavaron, peso en el momento en 
que se recogió el contenedor, ruta que hizo el camión, 
velocidad del vehículo, maniobras irregulares que 
pudo haber hecho el conductor.

RETOS ENCONTRADOS
• Instalación completa en los camiones de recogida;
• Reducir los daños por averías (zona rural).

• Desarrollo de software: 121.400 EUROS;
• A bordo de los equipos, los equipos de IT y la sala de 

control: 185.000 EUROS; 
• Sistema de pesaje: 15.000 EUROS.

Hoy en día, los servicios de recogida de residuos generan 
un gran volumen de información que carece de control. 
Disponer de datos facilita la toma de decisiones. 

En el caso de EMULSA, ayuda a planificar las rutas de for-
ma más eficiente, minimizar el consumo de combustible, 
optimizar las rutas y los recursos (personas, vehículos), 
minimizar las incidencias, reducir los costes del servicio. 
En definitiva, hace que el servicio sea más eficiente.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA



El método de recogida de residuos depende de la 
densidad de la población de una determinada zona, 
la cantidad de residuos, los hábitos de las personas, 
las normas legales, el tráfico y la planificación urbana. 
Puesto que existe una gran variedad de residuos, es 
complicado mantener un servicio económicamente efi-
ciente con el que el ciudadano esté satisfecho. El ob-
jetivo de la optimización en la recogida de residuos es 
reducir los costes logísticos y los impactos ambientales 
mediante un uso eficiente de los vehículos en ocho ho-
ras de trabajo y el correcto servicio en las diferentes 
zonas de recogida. Los mejores resultados se logran 
utilizando una herramienta de optimización que utiliza 
algoritmos matemáticos. Si la recogida y la eliminación 
de los residuos se realizan de forma óptima, los costes 
son menores y la empresa que realiza esta actividad 
opera de forma más económica.
En 2017, Snaga optimizó la recogida de envases para 
el municipio de Maribor, (1.189 localidades). En 2018, 
optimizó la recogida de papel para el municipio de Ma-
ribor (1.689 localidades) y también de residuos orgáni-

cos para todos los municipios (15.738 localidades). Los 
principales interesados son los ciudadanos. El interés 
del municipio es proporcionar procesos de recogida 
más económicos y ecológicos para sus ciudadanos.

Optimización de la ruta para 
la recogida de residuos
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Recogida Análisis 
espacial

“La recogida de residuos es una solución logística 
muy compleja con muchas paradas, multitud de 
cambios en el transporte y un servicio exigente 
condicionado por diferentes patrones”

Snaga d.o.o.
Empresa de gestión de residuos y otros servicios 
públicos

Julio 2019 - hasta la fecha

Maribor - Vzhodna Slovenija

U
so de datos y tecnologías para optim

izar los sistem
as
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

La optimización de las rutas de transporte muestra re-
sultados positivos que se pueden medir a través de 
la cantidad recogida por unidad de tiempo (hora). El 
tiempo empleado en la recogida de residuos es uno 
de los parámetros más importantes. Tras la optimiza-
ción en 2018, Snaga recogió un 20 % más de envases 
por hora que un año antes. En un período comparable 
(Enero-Marzo), Snaga recogió en 2018, un 7% más 
de papel por hora y un 16% más de residuos biológi-
cos por hora.

El principal coste de la optimización es la inversión en 
la herramienta de software y la capacitación de dos 
empleados. Este proyecto costó 17.400 euros.
Todas las demás actividades pertenecen al horario re-
gular de trabajo de los empleados (2 expertos, 3 líde-
res operacionales, 4 conductores y 12 trabajadores).

Esta práctica es interesante sobre todo para las gran-
des empresas de servicios públicos, que abarcan va-
rios municipios con un gran número de residentes, en 
los que la logística de puerta a puerta se lleva a cabo 
para diferentes fracciones.

Si se opta por realizar una optimización de esta mane-
ra, la empresa debe contar con un personal formado 
que realice los procesos de optimización con la herra-
mienta de optimización. Debe disponer de datos de 
entrada fiables (tiempo de conducción y de recogida 
de residuos, kilómetros recorridos, número y volumen 
de contenedores en una zona de recogida, llenado 
de los contenedores, volumen de residuos recogidos, 
datos técnicos del vehículo, etc.). La experiencia y 
conocer las zonas de recogida son también factores 
importantes.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA



Ámsterdam quiere ser una ciudad con economía circular 
para el 2050, donde los materiales valiosos y las mate-
rias primas se reutilicen y no se produzcan residuos. Es-
tar comprometido con la reutilización significa crear más 
puestos de trabajo locales en el sector de la reparación 
y el tratamiento de residuos. Al mismo tiempo la ciudad 
invierte en su posición digital. La digitalización ofrece un 
sinfín de oportunidades en todos los ámbitos, desde la 
mejora de la calidad de vida en la ciudad hasta la crea-
ción de igualdad de oportunidades en cuestiones como 
la economía circular.
El departamento de residuos de Ámsterdam está utili-
zando una aplicación digital en la que los datos se com-
parten con los grupos de interés externos. Coopera con 
otros departamentos especializados en informática, da-
tos y servicio al cliente. Juntos intentan trabajar sobre 
una base en la que Ámsterdam proporcione datos sobre 
y para Ámsterdam: localizables, fiables, seguros y útiles. 
En aras de la transparencia, el desarrollo y la gestión de 
estos productos, registran información sobre el origen de 
los datos. Esto significa que publican conjuntos de datos 
(a través de app), y el código fuente - para que la gente 
sepa lo que significan los datos.

El objetivo es:

• Potenciar a los locales/vecinos: cuanto más disponi-
bles estén los datos, más transparente y accesible 
será el sistema de economía circular, ya que cual-
quiera puede ver los recursos disponibles en la zona;

• Fomentar el desarrollo económico: por ejemplo, los 
datos geo espaciales pueden utilizarse para mejorar 
los modelos empresariales del sector privado. Ade-
más, los trabajos realizados por el gobierno pueden 
traspasarse fácilmente a las iniciativas locales;

• Más productos digitales: no sólo conducen a una 
mejor y más sólida toma de decisiones por parte del 
gobierno, sino que también aparecerán nuevas fun-
cionalidades en su ciudad.

Compartir datos sobre residuos
y recursos con la ciudadanía
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Vigilancia y toma 
de decisiones

Plataforma de 
gestión de datos

“Compartir públicamente los datos sobre 
residuos y recursos es una parte importante de 
la economía circular”

Municipio de Ámsterdam

2017 – hasta la fecha  

Ámsterdam
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

Ámsterdam tiene un portal de datos abierto y en tiem-
po real para los residuos. Tiene un acuerdo con cada 
proveedor para que los datos recogidos sean públicos, 
accesibles y comprensibles. Los interesados y los pro-
veedores obtienen fácilmente los datos necesarios. 
Ámsterdam consiguió datos muy útiles para diferentes 
trabajadores de la ciudad: por ejemplo, para urbanis-
tas, policías, trabajadores sociales. Todos ellos pueden 
utilizar los datos para mejorar sus actividades.

El presupuesto actual del departamento de Residuos 
y Recursos es de 275.000 euros al año (con la adición 
de un importante presupuesto de los departamentos 
colaboradores) para cubrir: 

• Infraestructura digital, por ejemplo, servidores, co-
nectores web, canaletas, documentación, interfaz;

• Trabajadores de “datos”, por ejemplo, desarrolla-
dores, ingenieros, gerentes.

Los datos y el software se han convertido en el verdade-
ro núcleo de las organizaciones actuales. Es fundamen-
tal tratar de forma diferente los datos. Un departamento 
profesional especializado en datos es necesario en las 
futuras organizaciones de residuos.

La visión de Open Data apunta más a una filosofía que 
a una actividad. Ámsterdam cree que hacer públicos los 
datos sobre la gestión de residuos ayuda a la economía 
circular. Las ideas que se obtienen a través de estos da-
tos pueden mejorar la toma de decisiones de cara a un 
uso eficiente de los recursos, ya que los datos pueden 
predecir ciertas tendencias (por ejemplo, el mercado, el 
clima, la demografía) de la oferta y la demanda. La acce-
sibilidad de los datos es importante para potenciar a los 
consumidores y compradores públicos en toda Europa. 

En el portal europeo de datos se menciona que los unos 
datos accesibles contribuyen a la gestión y a la optimiza-
ción de los residuos: la comprensión de los datos (geo-
gráficos) puede mejorar el proceso de reciclaje de los 
residuos. En especial, el proceso de separación en la 
recogida de los residuos y el uso de toda la capacidad de 
las plantas de reciclaje pueden mejorarse con el análisis  
de los datos (públicos y accesibles).

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

RETOS ENCONTRADOS
Hacer públicos los datos es el primer paso: el verdadero 
desafío es utilizarlos. Cómo alentar las iniciativas (locales) 
para utilizar los datos y ver los residuos como un recurso 
en el lugar equivocado. Puede hacerse creando pasapor-
tes de recursos de productos, edificios, centros de reci-
claje u otras áreas y derivar y compartir datos (circulares).

INFO
data.amsterdam.nl

https://assets.amsterdam.nl/publish/
pages/938231/agenda_digital_city-eng-1.
pdf

www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/
volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-
stad/amsterdam-circulair-2020-2025/



GreenPak COOP ha mejorado recientemente el concepto 
de recogida separada introduciendo cubos/ contenedores 
inteligentes. Utilizando la tecnología de la próxima gene-
ración de “Internet de las cosas”, los iBiNs (tecnología óp-
tica de medición de volumen) son capaces de monitorizar-
los niveles de residuos y retroalimentar con información a 
un sistema central. Esto permite al servicio de reciclaje de 
GreenPak priorizar y personalizar las rutas de recogida en 
las 41 localidades en las que actualmente presta servicio 
en Malta y Gozo. Se han introducido un total de 800 con-
tenedores en los primeros meses de 2019 con el objetivo 
de permitir a los ciudadanos reciclar las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, y poner fin al desbordamiento de 
los  depósitos de residuos.

En el proyecto se abordaron varias cuestiones:

• La frustración del público cuando los contenedores 
de reciclaje se encuentran llenos;

• Una mejor programación al proporcionar un servicio 
de vaciado de acuerdo con el uso de los contenedo-
res de reciclaje y no con un horario fijo;

• Disponibilidad limitada de datos sobre el uso y la inte-
racción del público;

• Lentitud en la reacción para ajustar el servicio de re-
cogida tras los cambios en los patrones de comporta-
miento del ciudadano.

• Obsolescencia  de la infraestructura de gestión de 
residuos.

Se basa en la participación de los siguientes interesados 
principales:

• Municipios dispuestos a instalar iBiNs;

• Aceptación y participación del público;

• Proveedor fiable de tecnología de iBiN y de IO (tecno-
logía de comunicación estandarizada entre sensores);

• Proveedor fiable de una red de comunicación;

• Empresa de gestión de residuos fiable.

Contenedores inteligentes para 
reciclar en cualquier momento
y en cualquier lugar

LA PRÁCTICA
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Recogida Equipos

“Una evolución del concepto de recogida 
selectiva gracias al uso de la tecnología del 
‘Internet de las cosas’ para controlar los 
niveles de residuos y alimentar la información”

GreenPAK COOP

Mayo 2013 – Marzo 2014

Malta

U
so de datos y tecnologías para optim

izar los sistem
as
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

El aumento del 36% en la participación ciudadana demos-
tró que el proyecto tiene éxito. Además, se alcanzaron los 
siguientes objetivos:

• Aumento del rendimiento y la calidad de los resi-
duos de envases recogidos de los contenedores de 
la calle;

• Mejora de la planificación - Datos para planificar y 
desplegar el Recogidas;

• Reducción de los viajes de recogidas innecesarias; y

• Despliegue mejorado - Centrado en cuándo y dón-
de es necesario el servicio. También ayuda a evitar 
excederse en las cantidades permitidas.

• Proveedor fiable de tecnología de iBiN y IoT;

• Proveedor fiable de una red de comunicación; y

• Una empresa de gestión de residuos fiable.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

INFO
www.greenpak.com.mt/smart-ibins

Los iBiNs son muy adecuados para las regiones con 
contenedores comunitarios de recogida para el reco-
nocimiento separado de los materiales reciclables, 
como los “puntos limpios”, para evitar tener contene-
dores desbordados, así como para mejorar la ruta de 
recogida para una mayor eficiencia y una menor emi-
sión de dióxido de carbono.



Los parques y las playas son los mejores activos en mu-
chas comunidades, pero su mantenimiento no es nada 
fácil, requiriendo muchos recursos. El Consejo Local de 
Ta’ Xbiex introdujo, por primera vez en Malta, innovado-
res papeleras que funcionan con energía solar y com-
pactan la basura cuando están llenas. La compactación 
en estas papeleras permite optimizar su capacidad has-
ta cinco veces más que una papelera normal, creando 
así espacio y reduciendo las posibilidades de que los 
cubos se desborden de basura.

El Consejo Local de Ta’ Xbiex siempre ha promovido 
medidas respetuosas con el medio ambiente para tener 
un entorno más limpio y seguro. Cada unidad es inteli-
gente y está equipada con sensores. Estos sistemas son 
viables ya que habrá menos Recogidas y por lo tanto 
menos camiones, lo que también significa que no habrá 
desbordamientos ni residuos visibles. Los equipos de re-
cogida dedican tiempo a un trabajo más significativo con 
hasta un 80% menos de recogidas.

La plataforma conectada a la nube y basada en la web 
ofrece una visión práctica del funcionamiento de los re-
siduos. Ofrecido como un sistema llave en mano, cada 

flota es personalizable y modular en función de la capa-
cidad, el flujo de residuos y las necesidades de acceso-
rios. Las papeleras solares ofrecen mucho más que re-
siduos inteligentes. Además de modernizar la localidad, 
el Consejo Local de Ta’ Xbiex es receptivo al cambio y 
considera experimentar y adaptarse a tecnologías adi-
cionales. Aprovechó la infraestructura de residuos públi-
cos necesaria como lugar para almacenar otro tipo de 
tecnología, aplicaciones y equipos. El sistema de resi-
duos inteligentes de uso múltiple facilita la logística, des-
peja el paisaje urbano y mejora aún más la experiencia 
de la comunidad con servicios mejorados, operaciones 
racionalizadas y eficiencia en la recogida.

Papeleras compactadoras solares

LA PRÁCTICA
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Recogida Equipos

“Una papelera alimentada por energía solar 
inteligente, equipada con sensores, y que 
compacta la basura automáticamente cuando 
está llena”

Ayuntamiento de Ta’ Xbiex

Mayo 2019 - hasta la fecha

Ta’ Xbiex

U
so de datos y tecnologías para optim

izar los sistem
as
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PRUEBAS DE ÉXITO
• Reducir el uso de las recogidas y el uso de las bol-

sas, las horas de trabajo, el desgaste del vehículo, 
el consumo de combustible, la huella de carbono y 
la contaminación del aire en un 70-80%,

• Toma de decisiones informada y planificación 
operativa con datos en tiempo real en el software 
CLEAN Management Console;

• Aumento de la productividad y la eficiencia de las 
rutas: optimización de las recogidas, reducción del 
tráfico de camiones, del ruido y reasignación de los 
recursos a otros proyectos;

• Espacios públicos más limpios y mejora de la ca-
lidad de vida: eliminación de residuos visibles, ba-
sura arrastrada por el viento, desbordamientos y 
acceso de plagas.

RETOS ENCONTRADOS
El mayor desafío encontrado es el coste inicial. Los 
contenedores son caros de comprar, pero serán renta-
bles a largo plazo. Otro desafío es el factor educativo 
del público en general: como se trata de algo nuevo, 
el vandalismo o el uso indebido de tales contenedores 
será perjudicial para una iniciativa tan positiva.

Esta práctica puede aplicarse fácilmente a las regio-
nes con un alto nivel de turismo, ya que estas papele-
ras pueden admitir cinco veces más residuos que una 
papelera normal, lo que garantiza que no haya pape-
leras desbordadas y que la ciudad permanezca limpia.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

INFO
https://lovinmalta.com/lifestyle/
technology/maltas-first-solar-bins-that-
compact-trash-and-notify-local-councils-
when-they-get-full-rolled-out-in-ta-xbiex/



Manteniendo como prioridad el cumplimiento de su 
Plan Estratégico, LIPOR -el servicio intermunicipal de 
gestión de residuos del Gran Oporto- hace un especial 
hincapié en la mejora de la recuperación de materia-
les mediante la recogida selectiva, en la reducción de 
residuos biodegradables depositados en vertederos y 
en el aumento de la preparación de materiales para la 
reutilización y el reciclaje. Para alcanzar esos objeti-
vos, LIPOR ha venido desarrollando varios proyectos 
sobre la recogida selectiva de residuos, articulados y 
desarrollados en estrecha relación con los Municipios 
Asociados.

Con la inversión en los sistemas de recogida selectiva, 
es imperativo hacer un seguimiento de los proyectos 
implementados y para ello fue necesario crear una pla-
taforma digital.

El Centro de Datos de LIPOR permite la monitorización 
de los proyectos implementados con mayor precisión 
y cambia el paradigma de un análisis que muestra sus 
resultados por zona de una forma global, a un sistema 
donde es posible cuantificar los niveles de participación 
y estimar las cantidades entregadas por cliente. Sólo 

así es posible actuar cerca del ciudadano y mantenerlo 
como parte integral del proyecto.

Al tratarse de un sistema intermunicipal como se ha 
mencionado anteriormente, el proyecto se ha desarro-
llado en colaboración con los municipios que forman 
parte de la organización y un consultor externo de una 
universidad portuguesa (TecMinho).

Centro de datos de 
gestión de residuos

LA PRÁCTICA
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RecogidaVigilancia y toma 
de decisiones

Plataforma de 
gestión de datos

“Una plataforma de gestión de residuos para 
contribuir a la optimización de la logística, 
especialmente la monitorización de los 
flujos de residuos mediante tecnologías de 
comunicación inalámbrica”

LIPOR
Servicio Intermunicipal de Gestión de Residuos 
del Gran Oporto

Junio 2016 - hasta la fecha

Greater Porto
(Área
Metropolitana
de Oporto)

U
so de datos y tecnologías para optim

izar los sistem
as
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

Antes del sistema, LIPOR contaba con colaboradores 
que dedicaban hasta 1.068 horas mensuales a anali-
zar la información escrita manualmente por los equipos 
de recogida. La nueva plataforma eliminó la operación. 
Representa un ahorro mensual de aproximadamente 
6.000 euros. Dentro del proyecto se instaló un sistema 
de pesaje automático en las instalaciones de LIPOR. 
Este sistema permitió reducir el tiempo medio de pesa-
je en un 75% y permitió reducir los errores en un 80% 
aproximadamente.

Se creó un equipo de desarrollo informático, responsa-
ble de la creación de la página web, y un equipo de de-
sarrollo, que determinó las funcionalidades que debería 
contener la plataforma para apoyar los proyectos. Ade-
más, se requiere un equipo responsable de analizar los 
datos y proporcionar soporte técnico.

Con los nuevos objetivos de la UE en materia de re-
siduos, será necesario poner en marcha numerosos 
proyectos en el ámbito de la recogida selectiva. La 
creación de una plataforma digital propia para gestio-
nar todos estos procesos puede ser vital para la op-
timización de los servicios que ofrece el sistema de 
gestión de residuos. Una prueba de ello es ya la exis-
tencia de solicitudes de otro sistema en Portugal para 
utilizar el Centro de Datos de LIPOR.

En el desarrollo de la plataforma se han identificado 
varias dificultades y otras oportunidades de desarrollo 
que seguramente surgirán a otros sistemas que tra-
ten de desarrollar algo similar, por lo que la posibilidad 
de compartir información es enorme en un proyecto 
como éste. Dado que, como se ha dicho, todos los 
sistemas tienen que gestionar y comunicar sus datos 
y muchos están empezando a desarrollar algo simi-
lar, todos estos proyectos pueden, en última instancia, 
fundirse en la creación de una Plataforma Europea de 
Gestión Digital de Residuos compartida.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA



Vigilancia y toma 
de decisiones

Plataforma de 
gestión de datos

La forma en que el Departamento de Residuos de la Ciu-
dad de Amberes recogía los datos era anticuada (notas 
manuscritas, uso insuficiente de Excel, pdf, etc.) Faltaban 
directrices y un procedimiento para recoger datos de forma 
estandarizada. Además, la forma en que gestionaba sus 
datos no estaba estructurada ni era transparente; no tenía 
una visión global. El conjunto de datos con el que trabajaba 
el Departamento era enorme. El factor desencadenante de 
la introducción de un almacén de datos fue el panorama 
fragmentado de los datos internos, el acceso limitado a los 
datos de desecho y el limitado intercambio de datos entre 
los sistemas. No había datos vinculados o cruzados, la pre-
sentación de informes era separada para cada conjunto de 
datos. La ciudad de Amberes no hizo uso del importante 
valor añadido que pueden tener los datos para impulsar y 
apoyar las decisiones políticas.

El objetivo del almacén de datos es aumentar la compren-
sión de la gestión de los residuos de la ciudad. Otro objetivo 
es revelar los datos de gestión de residuos a los diferentes 
grupos de interés, de la manera más automática posible 
para aumentar la transparencia.

Para lograr estos objetivos, el Departamento de Residuos 
tiene que conectarse con todo tipo de datos (en tiempo real, 

por ejemplo, datos de sensores, estáticos, históricos, geo-
gráficos, por ejemplo, de seguimiento y localización); espe-
cialmente teniendo en cuenta la evolución de Internet de 
las Cosas, es importante disponer de un sistema uniforme 
y normalizado de reunir y almacenar datos.

El Departamento de Residuos también quería visualizar 
sus datos geográficos en el SIG (Sistema de Información 
Geográfica) y poder analizar estos datos en tableros vi-
suales. Los principales interesados son los encargados de 
formular políticas locales, la administración local, las em-
presas de procesamiento de residuos, los ciudadanos y los 
investigadores.

Almacén de datos de 
gestión de residuos

LA PRÁCTICA
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RECURSOS NECESARIOS
Recursos financieros: se gastaron aproximadamente 
100.000 euros para consultar a analistas expertos y li-
cencias de software. El software en particular consiste 
en una herramienta de gestión empresarial (Cognos) 
y un creador de cuadros de mando (Cumul.io).

Recursos Humanos: un equipo dedicado de seis ex-
pertos en datos está involucrado en este caso.

“Un almacén de datos de ‘residuos’ para 
aumentar la comprensión de la gestión de 
residuos y mejorar la política de residuos de la 
ciudad de Amberes”

Ciudad de Amberes

Octubre 2016 - hasta la fecha

Amberes

U
so de datos y tecnologías para optim

izar los sistem
as
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PRUEBAS DEL ÉXITO
Como resultado de la aplicación del almacén de da-
tos, los datos de diferentes fuentes se cargan de forma 
automatizada. Amberes es ahora capaz de entregar 
cuadros de mando en un meta-nivel. Gracias a este 
proceso, pudo obtener una mayor comprensión de las 
operaciones de sus proveedores de datos y asignar los 
costes con mayor precisión. El almacén de datos de 
residuos ofrece un valor añadido a los diversos inte-
resados de Amberes: mayor transparencia, eficiencia 
en el tiempo, eficiencia en los costes, una fuente fiable 
para los investigadores, etc.

Los factores clave de éxito que pueden ser utilizados 
como referencia inspiradora para otras regiones son:

• La mejora de la calidad de los datos;

• Suministro de datos para mejorar las operaciones;

• Una mejor comprensión de los costes, un mejor 
control financiero;

• No más sistemas independientes;

• Cuadros de mando dinámicos.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

RETOS ENCONTRADOS
Los factores clave de éxito que pueden ser utilizados 
como referencia inspiradora para otras regiones son:

• La mejora de la calidad de los datos;

• Suministro de datos para mejorar las operaciones;

• Una mejor comprensión de los costes, un mejor 
control financiero;

• No más sistemas independientes;

• Cuadros de mando dinámicos.

Contenedores de residuos subterráneos

Vertedero ilegal



Modelos Innovadores
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En 2017, había 112,8 millones de personas en la UE-28 
que vivían en hogares en riesgo de pobreza o exclusión 
social, lo que equivale al 22,4% de toda la población. En 
2017, el 6,6% de la población de la UE-28 sufría graves 
privaciones materiales. Por otro lado, en la UE se des-
perdician anualmente unos 88 millones de toneladas 
de alimentos, con unos costes asociados estimados en 
143.000 millones de euros (FUSIONS, 2016). En conjun-
to, en 2018, los Bancos Europeos de Alimentos propor-
cionaron 781.000 toneladas de alimentos - equivalentes a 
4,3 millones de comidas diarias - a 45.700 organizaciones 
de beneficencia en beneficio de 9,3 millones de personas 
necesitadas. También se observan obstáculos y dificulta-
des en el sistema tradicional de donación de alimentos. 
Por un lado, los donantes y las organizaciones benéficas 
deben ir a los Bancos de Alimentos, consumiendo tiempo, 
recursos y aumentando las emisiones de combustible. 
Por otro lado, como los recursos de los Bancos de Ali-
mentos son limitados, usualmente se enfocan en grandes 
donaciones, por lo que a menudo se pierden pequeños o 
remotos excedentes de donaciones.

COOMIDA es una innovadora herramienta tecnológica 
y de cooperación destinada a facilitar la donación de ali-
mentos (incluidos los excedentes de alimentos), reducien-
do así la generación de residuos de alimentos. COOMIDA 
conecta a los donantes locales, los bancos de alimentos, 
los voluntarios y las organizaciones benéficas a través 
de una red de colaboración para una gestión eficiente y 
sostenible de las donaciones de alimentos. COOMIDA 
permite que los donantes y las organizaciones benéficas 
mantengan el contacto directamente; por lo tanto, puede 
reducir el tiempo, las emisiones y los gastos. COOMIDA 
también permite gestionar donaciones pequeñas y aleja-
das que de otro modo no podrían gestionarse desde el 
Banco de Alimentos.

M
odelos Innovadores

COOMIDA – Reducir el
desperdicio de alimentos
sobrantes y las necesidades 
alimentarias

LA PRÁCTICA

Prevención Flujo de alimentos 
y orgánicos

App para móvil o 
herramienta online 

“Un innovador instrumento tecnológico y 
de cooperación para facilitar las donaciones 
de alimentos (incluidos los excedentes de 
alimentos), reduciendo así la producción de 
residuos de alimentos”

COGERSA SAU
Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos 
de Asturias

Enero 2016 - hasta la fecha

Principado de Astúrias

15
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

En 2018, COOMIDA recuperó 6.000 kg de excedentes de 
alimentos.

COOMIDA ha sido incluido en la Comunidad de Expertos 
de REFRESH.

COOMIDA ha sido reconocida como mejor práctica por la 
estrategia española “Más alimento, menos desperdicio”.

COOMIDA fue desarrollado como parte de un proyec-
to más grande de TIC (Smart Waste Collection - SWC). 
La inversión total para el desarrollo de SWC alcanzó los 
600.000 euros, de los cuales 150.000 euros se destinaron 
al desarrollo de COOMIDA.

Las nuevas regiones deben considerar alrededor de 3.000 
euros para la adaptación y el alojamiento de COOMIDA.

COOMIDA cumple con la Directiva 2018/851 sobre re-
siduos, que anima a los Estados miembros a facilitar 
la donación de alimentos y a tener en cuenta a las 
organizaciones benéficas.

COOMIDA está ayudando a Asturias a reducir el des-
perdicio local de alimentos excedentes, así como a 
luchar contra las necesidades alimentarias de las per-
sonas en riesgo de pobreza.

Dado que el desperdicio de alimentos y las necesida-
des alimentarias son problemas comunes que deben 
solucionarse en toda Europa, COOMIDA podría repro-
ducirse a través de los bancos de alimentos existen-
tes, alentados por sus respectivas autoridades locales 
que se ocupan de los asuntos sociales, así como de 
los asuntos ambientales.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

RETOS ENCONTRADOS 
Las autoridades locales (tanto las de asuntos sociales 
como las de asuntos ambientales) deben participar en 
la aplicación. Los bancos de alimentos locales deben 
ser el núcleo del sistema (administrador de COOMI-
DA) promoviendo su uso entre las organizaciones de 
beneficencia (receptores de alimentos) y los donantes 
potenciales (tiendas de alimentos, supermercados, 
restaurantes, etc.).

INFO
http://coomida.com/en/
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Argentona introdujo una recogida de residuos Puerta a 
Puerta, PaP,  (DtD – Door-to-door) en 2004 y más tarde 
en 2010 decidió aplicar un Pago por Generación (PxG) 
con bolsas estándar de prepago para ciudadanos y acti-
vidades comerciales. El sistema PaP incluyendo el PxG 
se ha extendido a todas las áreas suburbanas en 2016.
El PxG se ha puesto en práctica mediante un proceso 
inicial de participación, una campaña de información y 
un período inicial de prueba. El personal fijo y la oficina 
de atención ciudadana siguen el funcionamiento de los 
sistemas y el rendimiento de los usuarios. Son herra-
mientas clave para el éxito del sistema. 
El esquema PxG se basa en la introducción de bolsas 
estándar de prepago para residuos (bolsas rojas) y en-
vases ligeros (bolsas amarillas), introducidas inicialmen-
te tanto para empresas como para hogares. En 2013, las 
bolsas amarillas fueron eliminadas para los ciudadanos. 
El PxG también se aplica a la fracción orgánica (residuos 
de alimentos y de cocina) producida por las empresas. 
La tasa para los hogares comprende 1. Una parte fija 
progresiva que se modula en función del número de resi-
dentes/hogares y 2. Una parte variable que está en fun-
ción del número de bolsas de residuos utilizadas. Hasta 

2012, los usuarios compraron inicialmente todas las bol-
sas. Después de un cambio en el sistema, el municipio 
proporciona un número de bolsas que se incluyen en la 
parte fija del impuesto (1, 2 o 2,5 paquetes dependiendo 
del número de miembros del hogar). Las bolsas adicio-
nales tienen que ser compradas en las tiendas colabo-
radoras a un coste de 0.65€ para una bolsa de 17 l de 
capacidad. 
Las empresas deben pagar un impuesto fijo, calculado 
en función de la superficie de sus locales y del tipo de 
actividad que realizan, y una parte variable basada en el 
número de bolsas estándar utilizadas para los residuos 
(2,5€ para una bolsa de 65l) y los envases ligeros (1€ 
una bolsa de 100 litros).

De la recogida puerta-a-puerta al 
pago por generación (PxG)

LA PRÁCTICA

Recogida Tarificación

“Una recogida puerta a puerta, implementada 
en 2004, dio paso en 2010 a un sistema de pago 
exitoso con bolsas estándar de prepago para 
ciudadanos y actividades comerciales”

Ayuntamiento de Argentona

2010 - hasta la fecha

Argentona

M
odelos Innovadores16
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

Entre 2008 y 2018, la cantidad de residuos generados 
por habitante y día disminuyó en un 26% hasta llegar 
a 1,27 kg. En el mismo período, la tasa de recogida 
selectiva de residuos aumentó del 52,8% al 87,6%. Los 
residuos mezclados no reciclables disminuyeron un 
15% entre 2009 y 2013 y los residuos de envases un 
16%. La calidad de los residuos recogidos por separa-
do se ha mantenido alta. El uso del centro municipal de 
recogida ha aumentado. El sistema ha sido ampliamen-
te aceptado por la mayoría de la población y ha sido 
objeto de un amplio consenso político.

• Implantación: costes de las campañas de comunica-
ción y los procesos de participación;

• Monitorización: costes de la distribución anual de 
bolsas (incluidos en la parte fija del impuesto), coste 
del personal permanente de informadores/educado-
res, oficina de información ambiental y sitio web;

• Material muy económico que utiliza bolsas de plás-
tico estándar (coste 0,03 euros), sin necesidad de 
tecnologías costosas.

Los servicios de PaP asociados a los sistemas de pago 
tienen altos resultados en cuanto a la participación en 
la recogida separada y la gran cantidad y calidad de las 
fracciones separadas en las recogidas.

Las actividades de monitorización para seguir el funcio-
namiento del sistema y el desempeño de los usuarios 
son herramientas clave para su éxito 

El proceso de participación inicial, la campaña de in-
formación y el período de prueba inicial son elementos 
clave para la introducción y el éxito del sistema.

Las bolsas estándar de prepago son elementos muy 
económicos para la introducción de los sistemas de 
pago por generación y no hay necesidad de introducir 
tecnologías costosas.

El control y la sanción del uso incorrecto del sistema y 
otras malas prácticas como los depósitos ilegales o el 
turismo de residuos son instrumentos muy importantes 
para el buen funcionamiento del esquema PaP+PxG.

Esta buena práctica ha sido muy visitada por otros mu-
nicipios regionales y españoles y los técnicos han par-
ticipado en varias conferencias y cursos. Además, esta 
práctica está incluida en el “Catálogo PAYT y KAYT” 
(Julio 2020) del proyecto LifeREthinkWASTE.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

RETOS ENCONTRADOS 
• Re cálculo de la parte fija del impuesto (incluido el 

conjunto de bolsas) para evitar el déficit;

• Alto coste de la distribución anual de bolsas de ba-
sura estándar;

• Uso incorrecto de la zona de emergencia, por lo que 
fue transferida al centro municipal de recogida;

• Uso incorrecto de las papeleras de la calle o depó-
sitos ilegales y el turismo de residuos (inicialmente).

INFO
http://argentona.cat/residus
www.rethinkwaste.eu/
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En el pasado, las zonas de Estiria donde se celebra-
ban festivales y festejos ofrecen una imagen desola-
dora de montañas de plástico desechable. Lo que se 
traduce en altos costes de limpieza y gestión. Por esta 
razón, el departamento de residuos de la provincia de 
Estiria inició la campaña “G’scheitfeiern” y desarrolló 
criterios para la organización sostenible de festivales. 
Se ofreció apoyo financiero para los festivales que 
cumplieran los criterios.
Una red de 43 asesores en gestión de residuos de 
las asociaciones del ramo actúa como asesora del 
“G’scheitfeiern” de cada región, aconsejando a los 
organizadores y comprobando el cumplimiento de los 
criterios de “G’scheitfeiern”. Siempre inician excelen-
tes proyectos modelo. Desde 2017, “G’scheitfeiern” 
forma parte de la red austríaca “Green Events Aus-
tria”. También está destinada a establecer una red de 
organizadores, productores y proveedores de servi-
cios gracias a la “Infothek Green Events Estiria”, un 
nuevo portal de información basado en la web para 
una industria de eventos sostenible. 
Durante los eventos “G’scheitfeiern” sólo se podrá 
utilizar vajilla y cubiertos reutilizables, así como va-

sos o tazas reutilizables. Sólo se ofrecerán bebidas 
y alimentos producidos regionalmente, si es posible, 
de la agricultura orgánica. Además, se fomentará des-
plazarse al evento de forma sostenible, por ejemplo, 
compartiendo el coche o utilizando transporte público.

G’scheit feiern - Reducción de 
residuos de eventos y festivales

LA PRÁCTICA

Prevención Reutilización Eco-evento

© A14

“Bajo el título “G’scheitfeiern” se celebran 
unos 200 festivales al año en Estiria, que 
cumplen con los criterios de prevención de 
residuos y origen regional de los alimentos”

Departamento de residuos de la provincia 
de Estiria

Enero 2001 - hasta la fecha

Steiermark

M
odelos Innovadores17
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

El 90 % de los residuos se podrían reducir por cada even-
to. Desde 2001, alrededor de 4,5 millones de visitantes 
ahorraron 4.000 toneladas de residuos y 45 millones de 
euros fueron directamente a los productores de Estiria. 
“G’scheitfeiern” influye en otros tipos de eventos (por 
ejemplo, carreras) para usar vasos reutilizables en lugar 
de vasos de un solo uso. La Ciudad de Graz publicó di-
rectrices para eventos en áreas públicas que establecen 
el uso de menaje reutilizable. Se estableció una red inten-
siva de asesores en materia de residuos que trabajan en 
asociaciones de gestión de residuos.

En el marco de un proceso de integración de los grupos 
de interés, se elaboraron criterios de elegibilidad para 
la financiación. Se elaboró una campaña de informa-
ción con un logotipo y un portal web. Los consultores 
en materia de residuos se encargaron de prestar apoyo 
a la región. Hasta la fecha, la Provincia de Estiria ha 
gastado más de un millón de euros en promoción.

Los eventos tales como festivales normalmente ge-
neran una gran cantidad de residuos plásticos en el 
área donde se llevan a cabo. La realización de esos 
eventos sostenibles también atrae a grupos de parti-
cipantes que normalmente no son ciudadanos con un 
alto grado de civismo y conciencia medioambiental. 
De esta manera, se puede demostrar en la práctica la 
prevención de los residuos y transmitir una nueva cul-
tura de festivales con pocos residuos. Al mismo tiem-
po, se promueve el consumo de bebidas y productos 
de producción regional y biológica, de modo que el 
dinero gastado permanezca en la Región. “G’scheit-
feiern” es una práctica con una larga trayectoria y de 
éxito implementada para que otras asociaciones de 
gestión de residuos en Europa puedan aprovechar 
esta experiencia. Esto será particularmente importan-
te en la aplicación de la nueva directiva europea sobre 
plásticos de uso único.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

RETOS ENCONTRADOS 
El proceso de integración de los grupos de interés para 
determinar los criterios entrañó intensos debates, ya que 
había que conciliar los diferentes intereses. Muchos orga-
nizadores se mostraron escépticos, ya que el uso de vaji-
lla reutilizable era más caro y ofrecer bebidas y alimentos 
de la región implicaba más mano de obra.

INFO
www.gscheitfeiern.steiermark.at/
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Los ciudadanos de Seveso tienen una conciencia am-
biental bastante alta que se remonta al famoso desas-
tre químico de 1976.
El Municipio ha sido pionero en la recogida selectiva 
de residuos desde finales de los 90, y de nuevo en 
2017. Luego, en el marco de su participación en Was-
te4Think, un proyecto financiado por la Unión Europea 
decidió introducir el pago por generación (PxG) para 
mejorar aún más la altísima tasa de recogida selectiva 
(75%). El objetivo era superar el 80%.
El sistema introducido se basa en bolsas transparentes 
para residuos, con etiqueta RFID. Los ciudadanos las 
obtienen a través de máquinas expendedoras automá-
ticas que identifican a los usuarios y les dan un rollo de 
bolsas personalizado. Los vehículos de recogida están 
equipados con una antena y el sistema de facturación 
está centralizado.
Este sistema tiene que ir acompañado de un sistema de 
información paralelo, el llamado “know-as-you-throw” 
(KAYT), que es clave para que la gente sea consciente 

de la generación de residuos, el ahorro y el comporta-
miento individual en comparación con la media.
Este último concepto se inició en Seveso con la utiliza-
ción de algunas de las herramientas informáticas de-
sarrolladas por el proyecto Horizon2020 Waste4Think, 
aunque actualmente se encuentra inmerso en diferentes 
pruebas pilotos; la más relevante se comenzará a finales 
de 2020 dentro del proyecto LIFE REthinkWASTE.

Pago por generación para 
alcanzar el 80% de reciclaje

LA PRÁCTICA

Tarificación Feedback a los 
ciudadanos

“CCuando el PxG permitió dar el “salto 
definitivo” hacia la impresionante tasa del 80% 
de recogida de residuos separados”

Ayuntamiento de Seveso

Mayo 2017 - hasta la fecha

Seveso

M
odelos Innovadores18
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

Seveso alcanzó una tasa de recogida separada de al-
rededor del 85%.después de algunos retos iniciales, el 
pago siguió sin problemas. 

El sistema se está replicando actualmente en muchos 
otros municipios de Lombardía y en Italia, con un decre-
to nacional específico que apoya este esquema.

• Seveso invirtió unos 5 euros per cápita al año 
para la implementación de la entrega, medición 
y facturación automatizada de bolsas con RFID.

• 2-3 personas se dedicaron a las actividades de apo-
yo a la oficina de impuestos municipales, además 
de otros recursos relacionados con las campañas 
de sensibilización del proyecto Waste4Think.

Se necesita un buen asesoramiento en el caso de los 
municipios que están dispuestos a introducir un siste-
ma de pago por generación. La tecnología es impor-
tante, pero hay medidas preliminares que no deben 
descuidarse para evitar posibles problemas (abando-
no de bolsas de basura fuera de contenedores, etc.) 
y desequilibrios que hacen que el nuevo impuesto su-
puestamente “más justo” no sea tan justo en algunos 
casos.

Lo más importante es que el concepto de KAYT debe 
introducirse con PxG, utilizando herramientas de co-
municación individual simples y efectivas. De lo con-
trario, el riesgo es gastar mucho en tecnología olvi-
dando cómo dar una respuesta constante y positiva a 
los ciudadanos.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

RETOS ENCONTRADOS
Introducir el PxG cuando la tasa de reciclaje y selec-
ción de residuos ya es alta es difícil. La diferencia en-
tre “buenos y malos” ciudadanos en materia medioam-
biental es pequeña., por lo que el efecto de incentivo 
de la parte variable del impuesto es realmente bajo. 
Los beneficios económicos relacionados con más re-
ciclaje fueron menores que los costes adicionales.

INFO
https://www.youtube.com/
watch?v=Myzqdza4GQo

www.rethinkwaste.eu
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Puntos Limpios de cercanía 
emergentes (pop-up) Reciclaje Recogida Sensibilización y 

comunicación

En 2017 se pusieron en marcha en Amberes los pun-
tos limpios emergentes, en cooperación con acciones 
de limpieza locales. El objetivo principal es aumentar el 
acceso de los ciudadanos a puntos limpios y reducir el 
umbral del tamaño de los artículos recogidos. La ciudad 
cuenta con ocho puntos limpios que pueden ser de difícil 
acceso para las personas que no tienen coche o trans-
porte. Además, puede servir para informar sobre las ta-
sas que se cobran en los puntos limpios. Aunque sólo se 
cobran los residuos voluminosos y los escombros, mu-
chos ciudadanos piensan que deben pagar por todos los 
residuos. Los pop-ups (puntos limpios de cercanía emer-
gentes) ayudan a informar a la gente y a dar un mensa-
je claro sobre el servicio. Además, las diferencias cultu-
rales, los problemas de idioma y otras barreras hacen 
que a algunos ciudadanos les resulte difícil encontrar los 
puntos limpios. Ahora, los puntos limpios se acercan a 
los ciudadanos, en lugar de que los ciudadanos tengan 
que acercarse a los puntos limpios.

Los pop-ups son gratuitos (excepto para residuos volu-
minosos), abiertos sólo a los ciudadanos a pie o en bi-
cicleta (no se permiten coches), se puede depositar un 

máximo de 2m³ de residuos, y no se permiten algunas 
fracciones (escombros, amianto...).

Hay un verdadero enfoque hacia todos los barrios de la 
ciudad. El enfoque no se centra exclusivamente en los 
barrios sociales desfavorecidos y las zonas problemáti-
cas, sino que también abarca las zonas con mayor ren-
ta per cápita, los barrios de estudiantes, las zonas más 
residenciales, los edificios de apartamentos y las áreas 
peatonales libres de coches. El punto limpio emergente 
siempre está vinculado a un proyecto existente de lim-
pieza de barrios. A la vez que se realizan actuaciones 
específicas en un barrio, se instala un punto limpio emer-
gente.

Los principales interesados son:
• Ciudadanos;
• Departamento de comunicación;
• Servicios sociales;
• Empresas de reciclaje de algunas fracciones: ma-

dera, textiles, pequeños aparatos eléctricos, pe-
queños residuos peligrosos.

LA PRÁCTICA

“Una gran oportunidad para que los ciudadanos 
de los diferentes barrios eliminen sus residuos 
de forma gratuita sin tener que desplazarse hasta 
a puntos limpios”

Ciudad de Amberes

Abril 2017 - hasta la fecha

Amberes

M
odelos Innovadores19



WINPOL Guía de Buenas Prácticas 

50

PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

En noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Amberes 
organizó 66 pop-ups, visitados por 16.000 usuarios, y 
recogió 500.000 kg de residuos.

• Inversión en un camión extra para transportar el 
material necesario para el pop-up;

• Personal: 3 a 4 personas para cada pop-up (pre-
sencia durante el pop-up) y 1 persona para la pla-
nificación y los preparativos;

• Cargos para las empresas de reciclaje (colocación 
de contenedores, tratamiento de residuos,...).

Esta buena práctica ya se ha transferido a otras ciuda-
des de Flandes. Esto significa que este modelo funcio-
nará en diferentes ciudades y regiones.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

RETOS ENCONTRADOS
• Formación del personal: conocimiento de las frac-

ciones y clasificación;

• Encontrar espacios abiertos en la Ciudad para or-
ganizar el pop-up (calles pequeñas, zonas pobla-
das, etc.)

• Ser estrictos con los ciudadanos que intentan en-
trar con un coche (los pop-ups no tienen la capaci-
dad para recoger grandes cantidades de residuos).

 © City of Antwerp

 © City of Antwerp
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Concienciación sobre los 
residuos plásticos con el 
Concurso CAPS

Reciclaje Sensibilización y 
comunicación

El Consejo del Condado Mehedinţi llevó a cabo una gran 
campaña de información y concienciación en el condado 
sobre los residuos y la protección del medio ambiente en 
general. Esta campaña estaba dirigida a público diverso, 
pero prestó especial atención a los jóvenes. Se involucra-
ron en una serie de acciones creativas y concursos edu-
cativos como el concurso CAPS. Los alumnos de los cur-
sos V-XII de todo el condado fueron desafiados a reunir el 
mayor número posible de tapones de PET. Después, se 
hicieron mosaicos con los tapones recogidos para con-
cienciar sobre los efectos nocivos del PET en el medio 
ambiente. Al final del concurso, todos los tapones fueron 
depositados en un contenedor de reciclaje para su proce-
samiento.

El concurso CAPS fue parte de un proyecto mayor, lleva-
do a cabo por el Consejo del Condado de Mehedinti, que 
también incluía lo siguiente:
• Reconocimiento de residuos domésticos, residuos 

comerciales, industria e instituciones públicas simila-
res a los residuos domésticos, residuos de jardines y 
parques, residuos de mercados y residuos de la calle;

• Transporte de residuos municipales recogidos en las 
4 estaciones de transferencia que se construirán, y 
luego en el nuevo centro de gestión de residuos en 
Malovăţ. Allí, los residuos reciclables recogidos se-
lectivamente se someterán a una nueva clasificación 
para su recuperación y reciclaje;

• Obtención de compost a partir del fraccionamiento 
húmedo (biodegradable) en la nueva estación Malo-
văţ y de forma individual en los hogares rurales;

• Eliminación de residuos en el vertedero existente en 
Drobeta Turnu Severin y cierre de tres vertederos 
existentes no conformes.

LA PRÁCTICA

Prevención

“Los alumnos de los cursos V-XII reunieron 
tantos tapones PET como les fue posible para 
hacer mosaicos con ellas”

Ayuntamiento de Mehedinti

Agosto 2013 – Diciembre 2015

Mehedinti County

M
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

Los equipos reunieron más de 5.000 tapones y crea-
ron mosaicos en diferentes lugares donde se celebra-
ba el concurso.

• Presupuesto: 8.300 EUROS;

• Participación de las escuelas del país y sus estu-
diantes.

RETOS ENCONTRADOS
Estos eventos públicos tienen como objetivo dar 
respuesta a las preguntas de los diferentes tipos de 
población, motivar a los ciudadanos y medir sus res-
puestas. Es muy importante que estos eventos se 
organicen teniendo en cuenta las particularidades y 
expectativas de cada público objetivo.



Recycleservice 2025 – Un 
sistema de recogida de 
residuos inverso

Recogida Tarificación Feedback a 
los ciudadanos

En 2018 - 2020 Apeldoorn puso en práctica su nueva he-
rramienta política: Recycleservice 2025, en colaboración 
con el recolector de residuos local Circulus-Berkel.
Con Recycleservice 2025, el Ayuntamiento adoptó los ob-
jetivos de la política nacional: 100 kg de fracción resto per 
cápita en 2020, 30 kg de residuos voluminosos per cápita, 
una tasa de separación del 75% en 2025 y una economía 
circular en 2050. Cada Municipio de los Países Bajos está 
obligado a recoger los residuos, pero es libre de determi-
nar cómo organizar la recogida: el sistema de gestión de 
residuos, el nivel de servicio, los impactos ambientales y 
los costes.
Los elementos clave de Recycleservice 2025 son: reco-
gida inversa con un alto nivel de separación de residuos 
reciclables y pago por generación en la fracción resto. 
La recogida inversa supone una mayor dedicación a re-
cogida de reciclables (recogida en la acera a través de 
contenedores con ruedas) y un menor servicio dedicado a 
fracción resto (la gente los lleva a los puntos de recogida). 
Si la gente elige un servicio más alto de residuos finos (un 
contenedor con ruedas en casa), pagan una tarifa más 
alta por los residuos y pueden ser vaciados en el momen-
to de la notificación.

Se ofrece un servicio especial de recogida a las personas 
que no pueden físicamente llevar sus residuos a los con-
tenedores subterráneos y las compensaciones económi-
cas son para aquellos que tienen residuos médicos (por 
ejemplo, residuos de diálisis, bolsas de ostomía o pañales 
para adultos).
Recycleservice 2025 fue una innovación revolucionaria 
para los ciudadanos de Apeldoorn. Se realizó un impor-
tante esfuerzo de comunicación, que incluyó el envío de 
correspondencia informativa y reuniones con los ciudada-
nos, que fue clave para su exitosa puesta en práctica.

LA PRÁCTICA

“La recogida inversa de residuos con pago por 
generación para la fracción resto y alto nivel 
de clasificación para generar menos basura 
residual y más residuos reciclables”

Municipio de Apeldoorn

Abril 2018 – Abril 2020

Apeldoorn

21
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

Los primeros resultados, después de la aplicación de 
la nueva política en sólo la mitad de Apeldoorn, son 
muy prometedores. De 123 kg de residuos domésticos 
per cápita y una tasa de separación del 66% en 2017, 
se pasa a 89 kg de residuos domésticos per cápita y 
una tasa de separación del 74%. El objetivo nacional 
y local es de 100 kg para 2020, 30 kg para 2025, una 
tasa de separación del 75% y una economía circular 
en 2050. Para alcanzar los 30 kg per cápita se reque-
rirá innovación y otras intervenciones.

Apeldoorn no se beneficia de una financiación externa 
en cuanto a recursos financieros. El servicio de ges-
tión de residuos es financiado en su totalidad directa-
mente por los ciudadanos a través de los impuestos 
sobre residuos. Apeldoorn tiene un principio de cober-
tura de costes sin fines de lucro: los costes totales de 
la política y organización de la gestión de residuos son 
soportados en su totalidad por los ciudadanos.

Si este sistema en su conjunto funciona para Apel-
doorn, no tendría por qué ser así en otras ciudades, 
puesto que puede ser diferente dependiendo de los ob-
jetivos y contextos locales. Cada ciudad es única. La 
situación local y política y las inversiones a largo plazo 
son factores importantes. Por eso no se recomienda 
simplemente transferir o copiar-pegar este sistema en 
su totalidad. Esto funciona en un sistema de gestión de 
residuos en el que los materiales de embalaje (PMD) 
se separan en la fuente (hogares). Este sistema fun-
ciona bien en una ciudad mediana y grande, que ya 
ha implementado y experimentado parte del sistema de 
recogida Implementar parte del sistema por separado 
también y no en su totalidad puede dar lugar a resulta-
dos significativos.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

RETOS ENCONTRADOS
La situación local y política y las inversiones a largo 
plazo son factores a tener en cuenta, así como el com-
promiso de los grupos de interés y la estrategia de 
comunicación. Es necesario pensar en la estructura 
financiera de los impuestos entrantes.

INFO
www.circulus-berkel.nl/apeldoorn/minder-afval/
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Caja de Reutilización – 
Nuevo sistema de recogida 
de objetos reutilizables

En todas las casas hay objetos que ya no tienen uso. 
Estos objetos a menudo terminan en el cubo de ba-
sura o son simplemente son reciclados. Por otro lado, 
las tiendas de venta de objetos de segunda mano se 
quejan de que existe una cantidad demasiado pequeña 
de productos que pueden ser reutilizados en el merca-
do y ya que podrían vender una cantidad significativa-
mente mayor. En el marco del proyecto Interreg Europa 
Central CERREC, que promovió la formalización de los 
Centros de Reutilización y Reparación acreditados pro-
puestos por la Directiva Marco Europea de Residuos, 
ARGE - Asociación para la Prevención de Residuos –
se creó un grupo de interesados en la reutilización tanto 
en la ciudad de Graz como en la provincia de Estiria. 
Dentro de este grupo de interesados, se puso en prác-
tica la idea de un nuevo instrumento de recogida de 
objetos para su reutilización.
Los objetos reutilizables como libros, vajilla, herramien-
tas, juguetes, equipos deportivos, electrodomésticos, 
etc. se recogen en una caja, la llamada Caja de Reuti-
lización. Es similar a una caja de mudanza, pero su ta-
maño se ha optimizado para que las cajas llenas pesen 
demasiado. Durante la introducción de la Caja de Re-

utilización, se promocionaron varios puntos de servicio 
y devolución. En un principio, se produjeron 40.000 ca-
jas con el apoyo del proyecto CERREC y la ciudad de 
Graz, que pronto encontraron sus usuarios. Más tarde 
se produjeron otras cajas. Como resultado, se pudieron 
recoger 500 toneladas adicionales de artículos útiles y 
venderlas en las tiendas de segunda mano. Esto no 
sólo contribuyó de manera significativa a evitar los resi-
duos, sino que también ayudó a los operadores socioe-
conómicos de las tiendas segunda mano a conservar 
sus puestos de trabajo y crear otros nuevos.

LA PRÁCTICA

RecogidaReutilización Sensibilización y 
comunicación

“Un nuevo sistema recogida para pequeños 
bienes reutilizables que a menudo terminan en 
los contenedores de residuos o de los que sólo 
se recicla el material del que están hechos”

ARGE – Asociación para la Prevención de 
los Residuos

Enero 2014 - hasta la fecha

Estiria

M
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

En la fase introductoria, se recogieron 500 toneladas de 
mercancías adicionales procedentes de la Caja. El siste-
ma se ha establecido y se ha utilizado en muchas otras 
regiones de Austria, pero también en Europa (Vicenza, 
Hertford, Kempten). Debido al buen trabajo de informa-
ción, la proporción de impropios es insignificantemente 
pequeña y la calidad de las mercancías es muy buena.

La producción de una caja cuesta alrededor de 1 euro. 
Deben proporcionarse instrucciones para informar a 
los hogares sobre el llenado correcto y que no se pue-
de poner en ella ningún residuo impropio ni objetos de 
segunda mano incompletos o sucios para garantizar 
su reutilización real.

La introducción de la Caja de Reutilización cuesta 
aproximadamente 50.000 euros.

La Caja de Reutilización puede ser producida por to-
das las instalaciones de gestión de residuos o por los 
operadores de los talleres de reutilización. Además, 
se puede producir una caja de transporte duradera y 
reutilizable.

Las Cajas de Reutilización se utilizan a menudo para 
mudanzas Se podría pensar que se trata de un mal 
uso con respecto al propósito original, pero la expe-
riencia demuestra que muchas cajas se llenan para 
llevar posteriormente a tienda de segunda mano 
cuando se realiza la mudanza. Además, la caja en sí 
misma es un buen medio de publicidad, para que del 
concepto de reutilización, que es importante para la 
protección del medioambiente, encuentre su camino 
en la mente de las personas.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

RETOS ENCONTRADOS 
Fue muy bien recibido por los consumidores. Sin em-
bargo, la caja doblada es demasiado grande para ser 
llevada a casa sin problemas y la caja llena es difícil 
de transportar. Así que la mayoría de los usuarios la 
transportan en sus coches, cuando, la Caja de Reutili-
zación había sido creada para ser fácil de usar y para 
llegar a los puntos de entrega a pie.

INFO
www.re-use.at/

www.umwelt.graz.at/cms/
beitrag/10234315/4849892/

https://www.youtube.com/
watch?v=EWvAD8vFMYQ
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Segunda oportunidad - 
Reutilización en
los mercados

Por un lado, los pequeños mercados de las ciudades 
están desapareciendo por la llegada de los centros 
comerciales. Los pequeños productores de alimentos 
apenas venden sus productos. La gente quiere comida 
sana, pero también quiere eventos y acontecimientos. 
Por otro lado, la Ciudad de Maribor necesita un lugar 
para almacenar los residuos voluminosos útiles reco-
gidos (servicio sobre demanda) por Snaga, algunos de 
los artículos están en bastante buen estado. El lugar 
debe ser accesible para los clientes - para lograr la re-
utilización. ¿Cómo resolver estos retos?
Snaga comenzó a organizar los llamados eventos de 
Second Chance donde la gente es invitada a pequeños 
mercados para vender los productos que ya no necesi-
tan. Pero esto no es suficiente para captar el interés de 
los ciudadanos. Así que Snaga siempre añade otras te-
máticas específicas a estos eventos. En estos eventos, 
la gente puede aprender a reparar cosas (como bicicle-
tas, cortinas, etc.), a hacer algo nuevo con cosas viejas 
(como vaqueros, camisas, cortinas, etc.). El stand de 
ventas tiene un precio simbólico: 1,5 euros por media 
mesa y 3 euros por toda la mesa. Además, los niños 
reciben lecciones sobre cómo vender y manejar el di-
nero. También se están produciendo intercambios de 

experiencias entre las personas, ya que también hay 
alguien que sabe cómo funciona el evento o el proceso 
de venta y que está ayudando a los demás. 
La idea surgió de un empleado de Snaga, responsa-
ble de los mercados. Junto con el Ayuntamiento y otros 
organismos, organizaron el primer evento de Second 
Chance en abril de 2019. Se estableció en un pequeño 
mercado llamado Tabor en la ciudad de Maribor. Los 
más interesados son los ciudadanos, especialmente de 
los edificios de varios pisos y bloques de pisos en los 
alrededores de los pequeños mercados. La gente está 
disfrutando de estos eventos y volviendo a ellos. Ade-
más, los pequeños productores de alimentos encuen-
tran una oportunidad de negocio y vuelven de nuevo a 
vender en los pequeños mercados.

LA PRÁCTICA

Reutilización Sensibilización y 
comunicación

Eco-evento

“Los pequeños mercados de la ciudad están 
desapareciendo. Maribor necesita un centro 
de reutilización. Menos por menos, es más: 
Segunda mano como actividad de reutilización 
en el pequeño mercado”

Snaga d.o.o.
Empresa de gestión de residuos y otros
servicios públicos

Abril 2019 - hasta la fecha

Maribor

M
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

Los seis eventos organizados hasta ahora reunieron 
a más de 500 vendedores, incluyendo a más de 80 
niños. Más de 2.500 kg de productos encontraron un 
nuevo dueño. El hecho de que no sólo la gente vuelva 
a este pequeño mercado, sino también los pequeños 
productores de alimentos para vender sus productos 
en el mercado muestran que es un evento de éxito 
probado. La gente está encantada de comprar alimen-
tos de proximidad, los padres vienen allí con sus hijos. 
El número de personas que asisten a los eventos de 
segunda mano está aumentando.

No se necesitaron recursos especiales para iniciar el 
proyecto, sólo la buena voluntad de los empleados y 
otro pequeño material. El dinero ganado con la venta 
de las mesas se utilizó para la gente, para ofrecer té 
caliente, por ejemplo.

Debido a los centros comerciales, los pequeños mer-
cados están muriendo en casi todas las ciudades, por 
lo que potencialmente cualquier ciudad podría estar 
interesada e implementar esta práctica. Por otro lado, 
el “mercado” de reutilización podría y debería ser una 
nueva forma de prevenir el desperdicio en las áreas 
urbanas. El modelo implementado por Snaga tuvo éxi-
to y ya tiene buenos resultados. No hay nada especial 
en Maribor que favorezca el éxito de la práctica para 
que pueda ser transferida a otros lugares de Europa. 
El elemento clave para que tal sistema sobreviva es 
que la gente y las familias lo visiten.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

RETOS ENCONTRADOS
El mayor desafío actualmente es encontrar un lugar 
en la ciudad de Maribor donde almacenar volumino-
sos como muebles, RAES y productos similares para 
la reutilización.

INFO
www.snaga-mb.si/še-zadnja-priložnost-
letos-druga-priložnost.html
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Sistema de Recogida Inteligente 
para optimizar el aceite de 
cocina usado en la cadena de 
valor del biodiésel

La eliminación inadecuada del aceite vegetal usado 
(AVU) o aceite de cocina por los fregaderos de los do-
micilios aumenta el consumo de energía en el trata-
miento de las aguas residuales y es altamente tóxico 
para los océanos, arroyos, lagos y otros ecosistemas. 
El reciclaje del aceite de cocina usado para transfor-
marlo en biodiesel es una alternativa sostenible para 
explotar un residuo problemático, transformándolo 
en un recurso energético. Con el fin de aumentar la 
eficiencia de la gestión de los desechos y promover 
los combustibles no contaminantes, el Laboratorio de 
Sistemas de Energía Renovable y Sostenible de la 
Universidad Técnica de Creta, en colaboración con el 
municipio de Rethymno y los grupos de interés loca-
les (Departamento de Gestión de Residuos, Empresa 
de Agua y Alcantarillado, Empresa Intermunicipal de 
Gestión de Residuos, recolectores de aceite de cocina 
usado), definió un plan operacional para una gestionar 
una cadena local para transformar aceite de cocina 
usado en biodiesel.

En 2018 se puso en marcha un nuevo sistema “in-
teligente” de recogida de aceite de cocina usado; 30 
puntos de recogida con contenedores “inteligentes” 
que integran sensores con tecnología GSM y una 
plataforma basada en la web. La plataforma permite 
la monitorización en tiempo real del nivel de llenado 
de los contenedores y la optimización de las rutas 
de los conductores de los colectores. Envía alertas 
en función de la tasa de llenado seleccionada, el au-
mento de la temperatura, el bajo nivel de la batería, 
los movimientos no autorizados o los incidentes de 
vandalismo. A través del sistema de gestión inteligen-
te, la eficiencia de la recogida aumenta y se reducen 
los costes operativos. Menos viajes para la recogida 
significan menos consumo de combustible y menos 
emisiones de gases de efecto invernadero. Las activi-
dades de comunicación dirigidas aumentan la tasa de 
reciclaje de aceite de cocina usado y mejoran su co-
rrecta eliminación. Una unidad de producción de bio-
diesel a pequeña escala demuestra la transformación 
del aceite de cocina usado en un combustible limpio.

LA PRÁCTICA

Recogida Flujo de alimentos 
y orgánicos

“Un sistema optimizado de recogida de aceite de 
cocina usado que combina sensores inteligentes 
y monitorización en tiempo real a través de una 
plataforma web”

Universidad Técnica de Creta - Laboratorio de 
sistemas de energía renovable y sostenible en 
colaboración con el Municipio de Rethymno

Octubre 2018 - hasta la fecha
Rethymno

M
odelos Innovadores
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RETOS ENCONTRADOSRECURSOS NECESARIOS

• Hasta hoy se han recogido 3.500L de aceite de co-
cina usado gracias a los 30 contenedores instala-
dos en sitios seleccionados al aire libre y 20 conte-
nedores instalados en escuelas;

• Se ha llegado a las 40.000 mediante actividades de 
sensibilización;

• Sostenibilidad asegurada gracias a la colaboración 
entre el sector público y el privado;

• Memorando de entendimiento firmado entre la 
Universidad Técnica de Creta y la Empresa Inter-
municipal de Gestión de Residuos de Creta, para 
examinar la posible expansión a otros municipios;

• 6 municipios de Grecia y de la UE expresaron su 
interés en reproducir el modelo;

• Caso presentado, tras el examen de los resúme-
nes, en 10 talleres y conferencias a nivel europeo.

• Involucrar a los ciudadanos en la eliminación ade-
cuada de la aceite de cocina usado;

• La colocación estratégica de los contenedores;

• Normativa que obstaculizan la concesión de licen-
cias de producción de biodiesel en pequeña esca-
la y el autoconsumo;

• Limitaciones financieras para el mantenimiento 
(mantener limpios los contenedores/ubicación); 
sistema que se autofinanciará con el volumen del 
aceite de cocina usado recogido.

• 30 contenedores inteligentes de aceite de cocina 
usado equipados con sensores y plataforma web: 
22.000 EUROS;

• Coste del personal de instalación y mantenimiento 
del sistema;

• Campaña de promoción: 5.000 EUROS;

• Unidad de producción de biodiesel a pequeña es-
cala para transformar el aceite de cocina usado en 
combustible limpio: 12.000 EUROS.

Este proyecto piloto ha sido cofinanciado por los proyec-
tos Interreg MED COMPOSE y los proyectos Horizonte 
2020 CIVITAS DESTINOS.

El potencial de transferencia de esta buena práctica es 
alto. El enfoque testado para el reciclaje de aceite de 
cocina usado producido en los hogares y la gestión efi-
ciente del aceite usado recogido, a través de soluciones 
informáticas inteligentes, la monitorización en tiempo 
real, el posicionamiento óptimo de los contenedores 
de aceite de cocina usado y las prácticas de cambio de 
comportamiento pueden ser fácilmente replicables en 
otros municipios. El sistema inteligente de recogida del 
aceite usado puede extenderse también a otro tipo de 
residuos dentro del municipio de Rethymno y, por su-
puesto, a otros municipios, ofreciendo varios beneficios 
tanto ambientales como financieros.

Varios municipios griegos han expresado interés en 
reproducir el plan y la Empresa Intermunicipal de Ges-
tión de Residuos, que apoyó el desarrollo experimental, 
examina la posibilidad de reproducir el plan recogida 
en otros municipios de Creta, mediante la firma de un 
acuerdo de colaboración. El llevar a cabo de forma sa-
tisfactoria una cadena de valor “desde el aceite de co-
cina usado al biodiesel” a nivel local con una unidad de 
producción a pequeña escala tiene un gran potencial, al 
utilizarla entidades que tienen acceso a materia prima 
barata (aceite vegetal usado).

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

INFO
https://reselplan-toolbox.eu/case-studies/
from-uco-to-biodiesel.html 
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Mejora en la recogida de los 
residuos textiles

En 2015 la Ciudad de Amberes buscaba una solución 
más adecuada para los residuos textiles. Hasta enton-
ces, los residuos textiles se recogían en contenedores 
de uso público. Esto causaba un montón de vertidos 
ilegales dentro y alrededor de los contenedores. La 
ropa recolectada también era enviada en su mayoría a 
países en desarrollo.

En 2015 la Ciudad inició una colaboración con el con-
sorcio sin ánimo de lucro “ De Collectie”, una colabora-
ción de 5 organizaciones sin ánimo de lucro. Desde ese 
momento, De Collectie recoge textiles, ropa, zapatos 
y artículos de cuero a domicilio o da a los ciudadanos 
la oportunidad de depositarlos en uno de los muchos 
puntos de entrega de la Ciudad de Amberes.

Los textiles se clasifican y se venden localmente tanto 
como sea posible.

Se realizó un contrato a la concesionaria con los si-
guientes objetivos:
• Reconocimiento: Claramente comunicado y estruc-

turado.

• Procesamiento: Máxima reutilización local, fomen-
tando la recogida y la venta de textiles reutilizables.

• Presentación de informes, seguimiento y ajuste: 
Indicadores.

El acuerdo tiene una duración de 5 + 3 años y estipula 
que De Collectie tiene derecho a recoger todos los resi-
duos textiles de la ciudad. La recogida se hace:
• Puerta a puerta;
• Con cita previa;
• En contenedores textiles en los puntos limpios.
• A través de una red de puntos de recogida.

De Collectie tiene una combinación única de objetivos 
y fines sociales:
• Trabajo social;
• Caridad local para niños, personas necesitadas, 

etc.
• Proyectos mundiales de beneficencia, en particular 

con los países en desarrollo;
• Trabajo voluntario.

LA PRÁCTICA

Recogida Reciclaje Reutilización

“Buscando una mejor solución para los 
residuos textiles a través de su recogida, una 
colaboración con 5 Organizaciones”

De Kringwinkel vzw

Octubre 2016 – hasta la fecha

Amberes

M
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RECURSOS NECESARIOS

En 2017, la entrada de textiles fue de 1.200 toneladas 
(+ 10% en comparación con 2016). El objetivo para 
2021 (basado en una investigación del OVAM) es de 
4.000 toneladas.

Los elementos clave de este éxito son:

• De Collectie tiene una clara misión y visión;

• Incremento de la producción textil de recogida;

• Desarrollar una amplia red;

• Puntos de recogida;

• Reutilización creativa.

RETOS ENCONTRADOS
En general: colaboración entre diferentes socios, 
combinando varias organizaciones benéficas. 

Flujo de textiles: Incrementar la capacidad de separa-
ción, las opciones de reutilización y reciclaje, trabajan-
do de forma transparente con compradores.

Una vez cerrado el acuerdo, el coste para la Ciudad 
de Amberes es cero. Toda la clasificación y la venta de 
los textiles recogidos es hecha por De Collectie.

El proyecto es fácilmente transferible a otras ciuda-
des. Las ventajas son menos basura y menos vertidos 
ilegales, mejor rendimiento de los textiles recogidos 
en las tiendas de segunda mano locales.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

INFO
www.dekringwinkel.be/centrum/2/page/
decollectie.html
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Tratamiento de los residuos 
biodegradables

Mehedinţi County Council ejecutó el proyecto “Siste-
ma Integrado de Gestión de Residuos Sólidos en el 
Condado Mehedinţi”, con el objetivo de resolver los 
importantes problemas ambientales y operacionales 
relacionados con la generación y la gestión de los re-
siduos y desarrollar un sistema integrado de gestión 
de residuos en el Condado.
Una de las actividades más importantes fue el trata-
miento de los desechos biodegradables en un intento 
de reducir los vertederos. Así, el Consejo del Conda-
do de Mehedinti desarrolló una planta de tratamiento 
biológico-mecánico simple (MBT) / bio-estabilización 
para la fracción biodegradable de los residuos, inclui-
dos los residuos de mercados y jardines cerca de Dro-
betaTurnuSeverin con una capacidad de 54.843 tone-
ladas por año. El tratamiento incluye pre tratamiento 
mecánico (trituración, recuperación de metales ferro-
sos y cribado), bio-estabilización de la fracción húme-
da y refinado y maduración.
Después de un pre tratamiento mecánico y bio-estabi-
lización, la fracción húmeda ha perdido alrededor del 
25% de la masa, lo que resulta en un compost de baja 
calidad llamado Compost Like Output (CLO).

Aún no se ha desarrollado un mercado para este com-
post de baja calidad. Sin embargo, estos productos 
podrían utilizarse en el vertedero como material de 
cobertura o en la limpieza ambiental de los vertederos 
existentes, aquellos que no cumplen con las normas y 
otro tipo de tierras contaminadas del condado. Consi-
derando el hecho de que en las cercanías se encuen-
tra el depósito de escoria y cenizas de una central 
eléctrica cerrada y que es un contaminante frecuente 
en la zona, se decidió que esta CLO debería utilizarse 
para cubrir este depósito.

LA PRÁCTICA

Reciclaje Planta 
MBT

“Un sistema para abordar todos los elementos 
de la gestión de residuos: desde la prevención 
y el reconocimiento de residuos hasta la 
eliminación de los mismos”

Ayuntamiento del Condado de Mehedinti

Julio 2013 - hasta la fecha

Mehedinti County

M
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PRUEBAS DEL ÉXITO

RETOS ENCONTRADOS

RECURSOS NECESARIOS

El uso de la CLO para cubrir los residuos de escoria y 
ceniza producidos por la central térmica reduce por un 
lado la cantidad de residuos depositados en el verte-
dero y, por otro, elimina la contaminación con escoria 
y ceniza en la ciudad principal de Mehedinti y en las 
comunas y pueblos adyacentes. Unos 100.000 habi-
tantes no sólo se beneficiarán de una mejor calidad del 
aire sino también de los bio-productos. De hecho, las 
verduras y frutas producidas en los huertos y huertas 
cercanas estarán disponibles en los mercados locales.

• Obtener una tasa de conexión con los servicios de 
saneamiento en las zonas urbanas y rurales del 
100% (no hay compost sin la fracción biodegradable);

• El comienzo de un reconocimiento separado optimi-
zado de los residuos (residuos de envases frente a 
la fracción biodegradable).

• Presupuesto general: 21.097.421 euros, que cubre

• La agencia medioambiental;

• El operador de la central eléctrica;

• Las autoridades locales.

POTENCIAL DE APRENDIZAJE O 
TRANSFERENCIA

La solución es relativamente simple y está disponible 
para todos. Teniendo en cuenta que esta CLO no pue-
de utilizarse en la agricultura, puede utilizarse fácil-
mente para el vertedero como material de cobertura o 
en la limpieza ambiental de los vertederos existentes, 
vertederos ilegales y otras tierras contaminadas del 
condado.

La solución propuesta también fue aceptada por los 
interesados:

• El organismo ambiental observó los progresos de 
las autoridades locales en la aplicación de medi-
das de protección ambiental; 

• Las tareas del operador de la central eléctrica se 
facilitaron al eliminar a un contaminador;

• Las autoridades locales apreciaron que se había 
resuelto un problema de las comunidades locales.
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