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Las nuevas tecnologías están revolucionando la 
forma en la que recogemos y tratamos los resi-
duos. Pero el índice de adquisición de equipos e 
implementación de prácticas innovadoras varía 
significativalmente de un territorio a otro.

El proyecto Winpol Interreg Europe pretende 
reducir la brecha tecnológica y de información 
y difundir políticas y buenas prácticas relacio-
nadas con la gestión de residuos, minimizando 
de esta forma los residuos en las ciudades y re-
giones de Europa.

Desde junio de 2018, nueve socios colaboran 
para fomentar la utilización de dispositivos y 
políticas inteligentes en la gestión municipal de 
residuos: ocho administraciones públicas re-
presentadas por los ayuntamientos de Ambe-
res (BE), Drobeta Turnu Severin (RU), Heraclion 
(GR), la región de Mehendinti (RU), la región de 
Creta (GR), Emulsa (ES), Snaga (SL), ERA (MT) y 
ACR+ (EUR) como socio asesor.

Políticas y sistemas inteligentes 
de gestión de residuos

@winpol_EU

www.interregeurope.eu/winpol

info@winpol.eu

Cuatro años y medio de intercambio de conocimiento 
que conducen a mejoras concretas a nivel local 

Esta publicación refleja el punto de vista del autor y las autoridades 
del programa Interreg Europe no son responsalbes del uso que se 
pueda dar a la información que aquí figura.

2018 2020 2022
Fase 1:
aprendizaje 
entre regiones

Fase 2:
puesta en práctica

Identificación e 
intercambio de buenas 
prácticas, visitas de estudio 
y seminarios temáticos

Los planes de acción se 
ponen en práctica y se 
observan los resultados

Incorporación de 
lo aprendido en 
seis planes de 
acción concretos

Se comparten las 
soluciones con 
otras regiones y 
ciudades europeas



De Buenas Prácticas… … a cambios en el ámbito local
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Acción 1: Desarrollo de un sistema de reco-
gida de residuos subterráneo
Acción 2: Instalación de un pequeño punto 
límpio móvil en la zona peatonal

Inspirado por 19  A  C  D  E  

Maribor

Acción 1: Desarrollo de una red de 
67 puntos de recogida de residuos
Acción 2: Creación de 5 plata-
formas de recogida para restos 
procedentes de la construcción y 
demoliciones
Acción 3: Acciones para prevenir 
y minimizar la generación de 
residuos domésticos mediante 
formación a niños en edad escolar

Inspirado por 02  17  18  B  G  H

Región de Mehenditi

Acción 1: Implementación de un equipo 
de recogida de datos para los bio residuos 
recogidos en Heraclion
Acción 2: Desarrollo de una plataforma para 
monitorizar el flujo de residuos y optimizar 
la cadena de suministros local
Acción 3: Desarrollo de una plataforma para 
monitorizar los residuos en los puntos lim-
pios a nivel regional y compartir los datos 
con los usuarios
Acción 4: Introducción de opciones de fi-
nanciacion a través de sistemas de PxG para  
municipios

Inspirado por 03  08  10  13  14  F  G  H

Crete

Acción 1: Puesta en marcha de un proyecto 
piloto de pago por generación
Acción 2: Puesta en marcha de un nuevo sis-
tema de recogida de restos de poda y siega 
en las zonas rurales
Acción 3: Uso de un compactador de resi-
duos para mejorar el servicio ofrecido en el 
punto limpio

Inspirado por 16  18  25  C  D  E  

Gijón

Acción 1: Captura de desechos flotantes en 
el mar (papeleras marinas) y vigilancia de 
residuos afines

Inspirado por 10  D  

Malta

Descubre en detalle  buenas 
prácticas  en la Guía de Buenas 
Prácticas del proyecto Winpol

A  – Gijón (ES)
B  – Maribor (SI)
C  – Imola (IT)
D  – Amberes (BE)

E  – Gante (BE)
F  – H2020 RECOLECTORES
G  – LIFE-REthinkWASTE
H  – PXG en hoteles en 

Hersonissos (GR)

VISITAS DE ESTUDIO E INTERCAMBIOS
CON EL RESTO DE PROYECTOS

Acción 1: Desarrollo de una app basada 
en el reconocimiento de imágenes para 
que los ciudadanos puedan informar 
sobre vertidos y basuras
Acción 2: Desarrollo de una app que 
ofrezca información sobre la disponibili-
dad de los contenedore soterrados y las 
cuentas de los usuarios
Acción 3: Favorecer la reutilización de 
residuos voluminosos que de otra manera 
serían quemados

Inspirado por 02  06  07  10

Amberes

01 Control de acceso a los puntos limpios (ES)

02 Conexión online con los usuarios: Citizen app, mapa
de comercios sostenibles y Reusapp (ES)

03 Contenedores con sensores para la optimización
de la recogida de residuos (GR)

04 Portal del cliente para la recogida de residuos
voluminosos en puntos limpios (BE)

05 Cierres electrónicos en contenedores de residuos
y el uso de la información  (ES)

06 Recogida de residuos basada en la información (NL)

07 App para móviles sobre residuos voluminosos para
su reutilización y reciclaje (BE)

08 Sistema de asistencia operacional y peso de los residuos  (ES)

09 Optimización de la ruta de recogida de residuos (SI)

10 Intercambio de datos sobre residuos y recursos con
el ciudadano (NL)

11 Contenedores inteligentes para reciclar a cualquier
hora y en cualquier lugar (MT)

12 Papeleras compactadoras solares (MT)

13 Centro de datos para control de residuos (PT)

14 Almacén de datos para control de residuos (BE)

15 COOMIDA - Reducción del desaprovechamiento 
y la necesidad de alimentos (ES)

16 Del sistema de recogida de basura “Puerta a puerta” al 
sistema de “Pago por generación” (ES)

17 G’scheit feiern - Reducción de residuos en fiestas
y conciertos (AT)

18 Pago por generación hasta alcanzar el 80% de reciclaje (IT)

19 Puntos limpios emergentes (BE)

20 Sensibilización sobre los residuos plásticos mediante el 
concurso “Tapones” (RU)

21 Recycleservice 2020 - Sistema inverso de recogida de 
basura para fracción resto (NL)

22 Reuse Box - Nuevo enfoque de recogida para artículos 
reutilizables (AT)

23 Second Chance - Reutilización en los mercados (SI)

24 Sistema inteligente de recogida para optimizar el aceite 
usado de cocina y transformarlo en biodiesel (GR)

25 The Collection - Mejora en la recogida de residuos textiles (BE)

26 Tratamiento de residuos biodegradables (RU)


