ACCIONES LLEVADAS A CABO DURANTE LA
SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
EN LA COMUNITAT VALENCIANA
La Semana Europea de Prevención de Residuos, celebrada del 21 al 29 noviembre de
2009, fue un importante acontecimiento para difundir el concepto de la prevención de residuos y
evidenciar su impacto en el medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático en el
ámbito europeo.
En este contexto, a lo largo de la Semana de Prevención de Residuos se realizaron
acciones descentralizadas en toda Europa, organizadas por las administraciones públicas, redes
asociativas, escuelas, universidades, empresas, ONGs, etc. En la Comunitat Valenciana, la
entidad impulsora de la Semana fue la Dirección General para el Cambio Climático de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
La aparición de la nueva Directiva de Residuos 2008/98/CE determina que la prevención
es prioritaria en la jerarquía de la gestión de residuos para disminuir su generación. En este
sentido, las acciones realizadas durante la Semana giraban en torno a los siguientes temas:
-

Sensibilizar sobre el exceso de residuos
Producir mejor (prevenir los residuos en las diferentes fases y ciclo de vida del
producto)
Consumir mejor (compra responsable)
Alargar la vida de los productos (reparación, donaciones, nuevos usos, etc.)
Generar menos residuos.

A continuación se detallan las acciones realizadas por las diferentes entidades que
participaron en la misma en la Comunitat Valenciana.
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AYUNTAMIENTO DE DENIA
ACCIÓN: JORNADA DE TRUEQUE
Con motivo de la Semana Europea de Prevención de Residuos, la Concejalía de
Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Dénia, organizó el domingo 29 de
noviembre de 2009, una Jornada de Trueque o Intercambio (un rastro para intercambiar objetos
entre los asistentes), en el Parque Torrecremada en Dénia.
Dicha actividad tuvo como objeto alagar la vida útil de los productos. Para ello los
asistentes intercambiaron sus objetos entregándoselos a aquellas personas interesadas en los
mismos, evitando con estas acciones que estos objetos se conviertan en residuos cuando todavía
se encuentran en buen estado. De esta manera, no sólo se evita gastar dinero en comprar
objetos que son de utilidad, si no que además, se cambian objetos en desuso, por otros objetos
que son útiles para sus nuevos propietarios.
A pesar del tiempo desapacible, este factor no fue impedimento para congregar a
cerca de 80 participantes, mayoritariamente familias con niños que colocaron 15 puestos con
objetos para intercambiar.
Se montaron los puestos a partir de las 11 h, en la zona del jardín clásico de
Torrecremada junto al porche de la Casa principal. A partir de las 12 horas se efectuaron los
trueques o intercambios. Cada participante observaba los objetos que traían los demás e invitaba
a su dueño a cambiarlos por los que él ofrecía.
Así de mutuo acuerdo fueron pasando de unas manos a otras juguetes, juegos, adornos,
ropa, calzado, libros, cuentos, bicicletas, material deportivo, cintas de video, cds, etc. A
continuación se muestra unas imágenes:

La valoración de los asistentes fue muy positiva y expresaron su deseo de volver a
organizar nuevas Jornadas de trueques o intercambios.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACCIÓN: TALLER DE REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS PARA ALUMNOS DE LA UPV
El jueves 26 de noviembre de 2009, tuvo lugar en el campus de Vera, en la planta baja
de la Casa del Alumno de la Universidad Politécnica de Valencia, el Taller de reutilización de
residuos (Charla coloquio), seguido de un cinefórum, realizado dentro de la Semana Europea de
Prevención de Residuos.
La actividad iba dirigida principalmente a los alumnos de la Universidad. Para
promocionar la semana se prepararon carteles y se difundió en la página principal de la web de
la UPV.

En el taller, tras la recepción de participantes, el personal del Área de Medio Ambiente de
la UPV mostró varios ejemplos de reutilización de residuos que se generan en las actividades
cotidianas. Entre ellos se mostró cómo realizar diversos objetos con botes de conserva y de
refresco, botellas de plástico, envases de yogurt, etc. Cada ejemplo se acompañó de las fuentes
de Internet donde los asistentes pueden buscar más información para llevarlas a cabo.
Los asistentes realizaron un portavelas reutilizando una lata de refresco, tutorizados por
personal del Área de Medio Ambiente.
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Tras la actividad se realizó una charla sobre la problemática ambiental que supone el
exceso de residuos, la prevención de residuos en el diseño de productos, sobre los modos de
consumo actuales y sobre el concepto de “basura cero”.
La charla resultó especialmente interesante ya que entre los asistentes había gente de
diversas nacionalidades lo que permitió comparar la producción de residuos en países como Perú
o Polonia con el modo de producción en España.

La actividad concluyó con el pase de una película de animación donde se trata la
problemática de los residuos (Wall-e).
Por último se repartió a los asistentes tazas con el fin de evitar el consumo de vasos de
plástico en la UPV (en las fuentes de agua, máquinas de café, etc.) y material facilitado por la
organización de la “Semana Europea para la Prevención de Residuos”.
Aunque la acción se ofertó a todo el alumnado de la UPV, se determinó un aforo máximo
de 20 participantes para poder trabajar bien con el grupo. Los asistentes quedaron muy
contentos, lo pasaron muy bien y fueron muy participativos tanto en la realización del taller como
en el debate posterior.
En este sentido, los participantes solicitaron que se realizaran más talleres de esta
temática en los que se reutilizara otro tipo de material y se obtuvieran otros productos.
Posteriormente, y debido al éxito de la acción, dos técnicos del Área de Medio Ambiente
realizaron el taller en la televisión de la universidad.
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ACCIÓN: LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA HOSTELERÍA. JORNADA
FORMATIVA PARA LOS TRABAJADORES DE LOS RESTAURANTES
Y CAFETERÍAS DE LA UPV
Debido al importante impacto ambiental que tienen Las cafeterías En el ámbito
universitario, las cafeterías generan notables afecciones ambientales. Se realizó una charla
formativa ambiental dirigida a los responsables de los establecimientos de restauración de la UPV
con el fin de orientar al personal de hostelería que trabaja en la UPV hacia modos de consumo
más sostenibles, haciendo hincapié en la minimización de residuos. Además, se perseguía
sensibilizar también al alumnado y al personal de la UPV mediante su ejemplo.
En la charla se dieron a conocer buenas prácticas ambientales que pueden adoptarse en
la compra de productos con el fin de reducir los residuos. Asimismo, se explicó cómo se deben
gestionar los residuos una vez generados con el fin de favoracer su reciclaje

ACCIÓN: LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS EN LOS LABORATORIOS.
CURSO FORMATIVO PARA LOS TÉCNICOS DE LABORATORIO DE LA UPV
La actividad consistió en un curso de formación interna para los técnicos de laboratorio
de la UPV. En el se explicó la problemàtica actual que supone el exceso de residuos (tanto en
cantidad como peligrosidad) y cómo reducir los residuos peligrosos generados en la actividad de
los laboratorios.
La actividad pretendía sensibilizar sobre la problemática generada por el exceso de
residuos, incididiendo en la prevención de la generación de residuos (sobre todo los RP´s) y
haciendo hincapié en la amplia legislación que regula la gestión de los residuos.
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COLEGIO LICÉE FRANÇAIS
ACCIÓN: EXPOSICION RECYCL'ART SOBRE REDUCCIÓN DE RESIDUOS
La exposicion RECYCL'ART realizada por el colegio Liceé Français, tuvo lugar del 25 de
noviembre al 4 de diciembre. Durante la exposición, se llevaron a cabo una serie de actividades
dirigidas principalemente a sensibilizar a su alumnado sobre el exceso de residuos y sobre cómo
tirar menos residuos. Para ello se comprometieron a cumplir los siguientes objetivos generales:
- Sensibilizar a los alumnos y al profesorado sobre los problemas generados por el

exceso de residuos en el centro.

- Incitar a usar bien las papeleras de selección en el centro.
- Informar sobre material escolar ecólogico, libros de texto de segunda mano.
Las acciones consisitieron en:
- Pesar todas las bolsas de basura generadas cada viernes durante el mes de
noviembre.
- Contestar a una encuesta sobre exceso de residuos, a través de la pagina web
www.reduisonsnosdechets.fr en clase de Biología.
- Preparación de un trabajo, realizando carteles para pegarlos en el patio, con el fin
de concienciar a los alumnos de manera que tiren menos residuos en el suelo.
- Colocar papeleras de color azul en cada aula del centro incluyendo en las mismas
una lista de consejos para reducir el papel en las basuras.
- Repartir bolsas de colores (azul, verde, amarillo) en cada clase de primaria con una
lista de consejos para reducir estos residuos en las clases.
•

En relación con mejorar el consumo del papel, los objetivos fijados fueron los
siguientes:
- Los alumnos contestaron a una encuesta sobre el consumo de papel, de material
escolar de libros de textos, de almuerzos y de meriendas.
- Realizaron unos posters indicando cómo consumir mejor el material escolar, vender
o dar libros de texto usados, y presentar material escolar ecológico.
- También se realizaron unos posters sobre cómo consumir mejor el papel y cómo
reducir el consumo del mismo.
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•

En relación con alargar la vida de los productos, los objetivos fijados fueron los
siguientes:
- Se organizó una colecta de libros y de juguetes.
- Se participó en la exposición RECYCL’ART cuyo tema es este año el PARAGUAS,
reutilizando paraguas o sombrillas para realizar una instalación artistica.

La exposicion RECYCL'ART fue un éxito (se pueden ver fotos en la pagina web del centro
http://www.lfval.net/primaire/primaire.php). Los grupos de eco-delegados designados pasaron
por cada una de las aulas para vaciar las papeleras azules instaladas durante la semana y
evaluar la seleccion de papel a reciclar.
La acciones tuvieron tal éxito entre el alumnado, que el colegio pretende participar el año
que viene con más participantes, y seguir trabajando sobre la prevencion de residuos en el
centro.
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ACCIÓN: MERCADILLO DE TRUEQUE EN LA CAMPUS DE BURJASSOT DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Los días 24 y 25 de noviembre de 2009, tuvieron lugar en el campus de Burjasot de la
Universidad de Valencia, actividades relacionadas con alargar la vida útil de los productos. Las
actividades fueron organizadas por el PUNT VERD voluntariado de la Universidad, y se
enmarcaron dentro de la Semana Europea de Prevención de Residuos.
La semana anterior se realizaron unos talleres de dos días de reutilización-transformación
de objetos en principio inservibles, para poder darles un segundo uso. Con los objetos
transformados-recuperados en los talleres, más los que aportaron los organizadores y
colaboradores, se realizó un mercadillo de trueque, que se ubicó en la cafeteria del campus,
durante la semana, donde la gente que asistió pudo llevarse cualquier objeto a cambio de dejar
otro a disposición de cualquier persona que lo quisiera.
Esta actividad tuvo gran acogida por parte del alumnado y sirvió principalmente para
concienciar a la gente alrededor del tema de reutilizar cosas ya usadas por otras cosas útiles, y
para sensibilizar a la gente en el tema de consumo desmesurado que hacemos de los productos
en la sociedad en la que vivimos.
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CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA
ACCIÓN: EXPOSICIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN EL STAND DE LA
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA,
EN EL MARCO DE ECOFIRA 2009
Durante los días 25, 26 y 27 de noviembre tuvo lugar la presentación de la exposición de
la Semana Europea de Prevención de Residuos, en el stand de la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, en el marco de ECOFIRA 2009, que es punto de encuentro de
empresas y profesionales del sector ambiental en la Comunitat Valenciana.

El objetivo de esta acción fue principalmente sensibilizar a las empresas y profesionales
sobre la necesidad de producir menos residuos y mostrarles que existen herramientas para ello.

ACCIÓN: PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE INTRODUCCIÓN PRÁCTICA AL
ECODISEÑO EN EL MARCO DE ECOFIRA 2009
En el marco de Ecofira 2009, también se presentó la Guía de introducción práctica al
Ecodiseño. El objetivo de la mencionada guía es facilitar a empresas, profesionales e instituciones
de la Comunitat Valenciana, la prevención de los impactos asociados al ciclo de vida del
producto desde su diseño. En cuanto a los residuos, la guía orienta sobre cómo reducir la
producción de residuos en todas las fases de fabricación y distribución del producto.
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CONSELLERIA DE EDUCACIÓN
ACCIÓN: SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL EXCESO DE RESIDUOS
La Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, a través del Centro de Formación del
profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (CEFIRE), celebró durante los días 21 y
22 de noviembre e 2009 en el Instituto de Educación Secundaria de Castellón, un Simposio
sobre Educación para la Sostenibilidad, y en el marco de este Simposio se presentó la exposición
de la Semana Europea de Prevención de Residuos.

En el apartado de comunicaciones, se habilitó un espacio en el cual todas aquellas
personas o centros educativos que así lo desearan, podían realizar sus aportaciones relativas al
tema de la prevención de residuos, informando sobre que se hace o que se puede hacer en
relación a los mismos en los centros educativos.

10

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
ACCIÓN: 2010 UN AÑO PARA PREVENIR RESIDUOS
La Diputación de Castellón, en el marco de la Semana Europea de Prevención de
Residuos, presentó un calendario para 2010 en el que en cada mes se propone una acción
concreta para la prevención de residuos. El objeto de la acción era sensibilizar sobre la
pervención de residuos y mostrar acciones posibles desde casa, la oficina, la escuela, el
descanso, etc. Este calendario se destribuyó a todos los trabajadores de la Diputación de
Castellón y de los ayuntamientos y centros educativos de la provincia de Castellón.
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