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Una plataforma digital recoge buenas prácticas en la gestión de residuos de los municipios
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ALBERTO GONZÁLEZ / Barcelona

Miércoles, 20/09/2017 a las 13:21 CEST

Un momento de la jornada técnica celebrada el pasado 3 de mayo.

El pasado 3 de mayo, más de 120 técnicos municipales se reunieron en Mont Sant Benet (Sant Fruitós de Bages) para
asistir a una jornada técnica para la mejora de la gestión de residuos organizada conjuntamente
por Ecoembes, Ecovidrio y la Agència de Residus de Catalunya. Algunos de los temas que se abordaron en estas
sesiones fueron el papel de las nuevas tecnologías para la optimización de la eﬁciencia en la gestión de residuos
municipales; el proceso creativo para diseñar una campaña publicitaria efectiva y la valoración de su impacto; los retos
en la implantación de mecanismos de control y su aplicación; o la ﬁscalidad como herramienta para la mejora de la
gestión de los residuos.
Pero, además, la jornada sirvió para presentar una plataforma 'on line' sobre innovación e intercambio de
conocimientos entre los municipios y los diferentes agentes del sector. Este sitio web, de acceso libre, tiene como
objetivo contribuir a alcanzar las metas ﬁjadas por la Comisión Europea para 2020 en materia de reciclaje.
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La página está básicamente organizada como un buscador de buenas prácticas, que se pueden localizar en función de
diferentes criterios: la fracción, el tipo de actuación, la categoría o la zona de implantación. También existe
la posibilidad de hacer una búsqueda por palabra clave. Según Enric Ibáñez, coordinador de Catalunya de Ecoembes, “la
plataforma incluye actualmente más de 40 experiencias –el 90% catalanas, pero también de Navarra, el País Vasco,
Francia, Bélgica o Italia– aunque la intención es que siga creciendo de forma dinámica”.
Así, los técnicos responsables en la gestión de los residuos municipales pueden aprender de los aciertos de otras
localidades. Aunque para Ibáñez, “lo ideal sería que también se recogieran algunas experiencias que no han funcionado
tan bien, pero a nadie le gusta airear sus vergüenzas”, analiza.
La plataforma ofrece la posibilidad de enviar nuevas experiencias, que son revisadas por el Institut Cerdà y publicadas
posteriormente.
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