INFORME DE RESULTADOS DE ENCUESTAS
- RED CONSORCIADA DE ECOPARQUES –

La realización de encuestas sobre la Red Consorciada de Ecoparques del Consorcio de
Residuos V5 – COR se enmarca en el plan de participación vinculado al proceso de
adaptación del Proyecto de Gestión del COR.
El ciudadano y ciudadana de los municipios de las cinco comarcas del área de gestión
del COR, perciben el ecoparque como un servicio que se les ofrece. Por ello, el objetivo
del cuestionario planteado ha sido obtener variables de perfeccionamiento de la red
existente i conocer el grado de satisfacción de los usuarios.
Las encuestas se han realizado a través de una nueva web de participación creada:
PARTICIPACOR (www.participacor.org).

PARTICIPACOR
PARTICIPACOR es una iniciativa pionera, única en todos los Consorcios de residuos
de la Comunidad Valenciana, que nace con la finalidad de trasladar toda la información
relativa al proceso de adaptación del proyecto de gestión, de manera que se facilite toda
la documentación necesaria para que la ciudadanía pueda saber en todo momento
cuáles son los pasos que se están dando y cuáles son los mecanismos de participación
habilitados.
Además, esta herramienta permitirá acabar de establecer un canal real de comunicación
bidireccional ciudadanía-COR, que retroalimente la actividad del Consell de Participació
Social y sus Comisiones Territoriales.

Más allá de canalizar los cuestionarios enmarcados en el plan de participación, la web
establece un canal de comunicación continuo a través del cual cualquier persona puede
hacer llegar sus sugerencias y opiniones. Esta plataforma pretende ser un instrumento
fundamental de dinamización y aproximación a los vecinos y vecinas de las cinco
comarcas. A través de la misma se podrá continuar lanzando nuevos cuestionarios y
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nuevas consultas, al tiempo que se continuará actualizando toda la información relativa
al proceso de adaptación del proyecto de gestión, y a cualquier otro tema de relevancia.
PARTICIPACOR se estructurará en cuatro directorios diferentes, en los que se puede
encontrar de manera detallada toda la información necesaria. Toda la información y
documentación de la web está disponible en castellano y valenciano. Además, se ha
habilitado un formulario de contacto a través del cual se puede enviar cualquier consulta,
opinión o sugerencia.
•

Modelo de gestión

En este apartado se explica porque es necesario adaptar el actual proyecto de gestión
del COR, se indican los principios que regirán el nuevo modelo de gestión y se resaltan
las diferencias entre el modelo actual (centralizado) y el que está en construcción
(descentralizado).

•

Proceso participativo

Cualquier cuestión relativa al plan de participación que se esté llevando a cabo vinculada
al proceso de adaptación del proyecto de gestión, se podrá encontrar en este bloque de
información. En él se describe el proceso de participación y se hace una mención
especial a las áreas que se abordan en la adaptación del proyecto de gestión y a los
ámbitos de participación establecidos.
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•

Tu opinión

En este apartado se encuentran los enlaces a cada uno de los cuestionarios habilitados:
encuesta ecoparques y encuesta bioresiduos. Además, antes de acceder a cada
encuesta, se explica brevemente la finalidad de cada una de ellas.

•

Documentación

Tota la documentación técnica relacionada con el proyecto de gestión, los informes de
resultados del proceso participativo, y los documentos generados para el Consell de
Participació Social y sus Comisiones Territoriales, está disponible en este directorio y
se irá actualizando conforme avance el proceso.
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LANZAMIENTO DE LA WEB Y DIFUSIÓN DE LAS ENCUESTAS
Con la finalidad de hacer extensible, poner en conocimiento y facilitar el acceso a la
nueva web y a las encuestas habilitadas, se diseñó el plan de comunicación que se
detalla a continuación:
Fase

Lanzamiento web
PARTICIPACOR
y encuestas

Canal / Medio

Fecha

Correo formal via participacio@consorciresidus.org
a las cinco Comisiones Territoriales del Consell de
Participació Social del COR (municipios y sociedad
civil organizada).

27/04/2020

Publicación en las redes sociales oficiales del COR
(Facebook, Twitter, Instagram).

27/04/2020

Entrada sobre lanzamiento de la nueva web
PARTICIPACOR y encuestas en el espacio de
actualidad de la web del COR (consorciresidus.org).

27/04/2020

Envío a través de Whatssap de información sobre el
lanzamiento de la web PARTICIPACOR con texto y
enlaces a la web y a los cuestionarios.

27/04/2020

Publicación al Clipping COR del lanzamiento de la
web.

29/04/2020

Nota de prensa sobre el lanzamiento de la web
PARTICIPACOR y el proceso participativo
vinculado a la adaptación del proyecto de gestión
del COR en ComarcalCV.

11/05/2020

Nota de prensa sobre el lanzamiento de la web
PARTICIPACOR y el proceso participativo
vinculado a la adaptación del proyecto de gestión
del COR en LOCLAR.

11/05/2020

Nota de prensa sobre el lanzamiento de la web
PARTICIPACOR y el proceso participativo
vinculado a la adaptación del proyecto de gestión
del COR en Levante-EMV.

12/05/2020

Nota de prensa sobre el lanzamiento de la web
PARTICIPACOR y el proceso participativo
vinculado a la adaptación del proyecto de gestión
del COR en Residuos profesional.

12/05/2020

Nota de prensa sobre el lanzamiento de la web
PARTICIPACOR y el proceso participativo
vinculado a la adaptación del proyecto de gestión
del COR en SAFOR guía.

13/05/2020

Entrada en el directorio de actualidad de la web del
COR sobre el lanzamiento de la web
PARTICIPACOR y el proceso participativo
vinculado a la adaptación del proyecto de gestión
del COR.

13/05/2020
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Fase

Recordatorio

Agradecimientos
y información
sobre la
permanencia del
canal
bidireccional de
comunicación

Canal / Medio

Fecha

Recordatorio en formato newsletter via la dirección
electrónica participacio@consorciresidus.org a las
cinco Comisiones Territoriales del Consell de
Participació Social del COR (municipios y sociedad
civil organizada).

07/05/2020

Publicación en las redes sociales oficiales del COR
(Facebook, Twitter).

07/04/2020

Publicación en el Clipping COR de un recordatorio
del periodo de participación a través de las
encuestas.

07/04/2020

Agradecimientos en formato newsletter a través de
la
dirección
electrónica
participacio@consorciresidus.org a las cinco
Comisiones Territoriales del Consell de Participació
Social del COR (municipios y sociedad civil
organizada).

18/05/2020

Publicación en las redes sociales oficiales del COR
(Facebook, Twitter, Instagram).

07/04/2020

Publicación en el Clipping COR.

19/05/2020

En el Anexo del presente informe se encuentran detalladas las diferentes versiones del
material comunicativo producido y publicado a través de los diferentes medios y canales.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA RED CONSORCIADA DE
ECOPARQUES
A continuación se analizarán los principales resultados de las respuestas de la encuesta
sobre la red consorciada de ecoparques que se han obtenido durante el periodo de
participación establecido, que estaba comprendido entre el 25 de abril y el 15 de mayo.
Durante este periodo han participado 104 habitantes de 26 municipios diferentes, lo que
supone la participación del 28% de los municipios consorciados: Ayora, Anna, Chella,
Enguera, Navarrés, L’Alcúdia de Crespins, Canals, La Font de la Figuera, La Llosa de
Ranes, Vallada, Xàtiva, Almiserà, Almoines, Beniarjó, Guardamar de la Safor, Oliva,
Ròtova, Xeresa, Aielo de Malferit, Albaida, Bèlgida, Carrícola, Guadassèquies,
Ontinyent, Otos y Quatretonda.
Por comarcas, La Canal de Navarrés, seguida de La Costera, ha sido la comarca donde
más municipios han participado1.
Del total de participantes, el 55,8% han sido mujeres y el 44,2% hombres, y el 69,2%
han pertenecido a la franja de edad de 25 a 55 años2.
1,0%
13,5%
14,4%

24,0%

El Valle de Ayora-Cofrentes
La Canal de Navarrés

47,1%

La Costera
La Safor
La Vall d'Albaida

Figura 1. Participación de la población per comarques.

•

Conocimiento del servicio y uso del mismo.

Casi la totalidad de las personas que han contestado la encuesta afirman conocer los
ecoparques fijos y móviles del COR: un 97,1% frente a un 2,9 % que indica desconocer
el servicio.

1

1,9% El Valle de Ayora-Cofrentes; 57,1% La Canal de Navarrés: 31,6% La Costera; 25,9% La Safor; y
23,5% La Vall d’Albaida.
2

1,9% de 18 a 25 años; 32,7% de 25 a 40 años; 36,5% de 40-55 años; 20,2% de 55 a 65 años; y 8,7%
mayores de 65 años.
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Además, todos y todas las participantes han usado los ecoparques: un 84,6% suele
depositar sus residuos en el ecoparque fijo o móvil de su municipio, mientras que el
resto, un 15,4% lo hace en otros ecoparques de la red.
En lo que respecta a la frecuencia de uso, y tal y como de puede apreciar en la siguiente
figura, la mayor parte de las personas que han participado en los cuestionarios han
usado el ecoparque al menos una vez al año.

14,4 %

4,8 %

38,5 %
Nunca

26,0 %

Pocas veces al año
2 o 3 veces al mes
Una vez al mes
Una vez a la semana

16,3%
Figura 2. Frecuencia de uso de los ecoparques fijos y móviles del COR.

•

Identificación y aportación de residuos.

Los y las encuestadas han identificado más de 33 tipologías de residuos diferentes que
pueden ser aportados a los ecoparques del COR. Los residuos con mayor reiteración y
que se han identificado para la mayor parte de los participantes han sido RAEEs
(67,3%), identificados como teléfonos móviles, grandes y pequeños electrodomésticos,
equipos de informática, aparatos eléctricos de consumo, etc.; muebles (43,3%); pilas
(39,4%); escombros – RCDs (28,8%); ropa (27,9%); plásticos (25,0%); aceite de cocina
usado (24,0%); metales (24,0%); papel y cartón (21,2%).
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS IDENTIFICADA EN LOS ECOPARQUES
RAEEs
Restos de poda
Cristal
Muebles
Colchones
Corcho
Pilas
Cápsulas de café
Envases fitosanitarios
Escombros (RCDs)
Vidrio
Calzado
Ropa
Juguetes
Neumáticos fuera de uso
Plástico
Recipientes de pintura
Gafas
Aceite de cocina usado
Baterías
Alfombras
Metales
Tóners impresora
CDs
Papel y cartón
Utensilios de cocina
Tapones de botellas
Madera
Aerosoles
Aceite de motor
Bombillas y tubos
Porcelana
Radiografías
fluorescentes

Respecto a los residuos que se indica que se aportan, los más repetidos son los
siguientes: RAEEs, pilas, muebles, ropa, aceite de cocina usado, cápsulas de café y
plásticos. Además, gran parte de los encuestados ha indicado que suele aportar todo
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aquel residuo doméstico que no puede depositar en el contenedor de recogida
domiciliaria.
TIPOLOGIA DE RESIDUOS APORTADA POR LOS ENCUESTADOS
RAEEs
Escombros (RCDs)
Colchones
Pilas
Restos de poda
Ceniza
Muebles
Vidrio
Cerámica
Ropa
Juguetes
Baterías
Aceite de cocina usado
Tóners tinta
Corcho
Cápsulas de café
Madera
Gafas
Plástico
Aerosoles
CDs
Papel y cartón
Envases de fitosanitarios
Envases detergente
Metales
Recipientes pintura
Cepillos de dientes
Bombillas y tubos
Calzado
Rotuladores y bolígrafos
fluorescentes
Utensilios de cocina
Cristal

Respecto a la tipología de residuos que pueden ser depositados, el 72,1% considera
que los ecoparques no deberían recoger más residuos de los que ya pueden ser
recogidos. Por el contrario, el 27,9 % considera que sí, y algunos de los residuos que
indican son los siguientes: fibrocemento, fibra de vidrio, uralita, residuos sanitarios
(pañales, compresas), residuos de medicamentos.
•

Estado de los ecoparques.

El 61,5% considera que los ecoparques se encuentran en buenas condiciones, un
31,7% considera que se podrían mejorar, y sólo un 6,7% considera que están en malas
condiciones. De los que respondieron que se podrían mejorar, el 87,9% son usuarios
habituales de ecoparques fijos, por lo que se podría deducir que las mejoras deberían ir
dirigidas a esta tipología de ecoparques.

70
60
50

40
30
20
10
0

Total (móviles + fijos)
Se podrían mejorar

Ecoparques móviles

Están en buenas condiciones

Ecoparques fijos
Están en malas condiciones

Figura 3. Valoración del estado de los ecoparques fijos y móviles del COR.

En la siguiente tabla se pueden identificar las mejoras propuestas por algunos
participantes:
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Ecoparque más utilizado por la
persona que contesta el
cuestionario

Propuestas de mejora de las instalaciones de los
ecoparques
·

Facilitar la recogida de voluminosos en los ecoparques
móviles.

·

Facilitar la recogida de voluminosos en los ecoparques
móviles.

·

Ampliar la capacidad de los ecomóviles

·

·

Asegurar el correcto funcionamiento de la app ‘mi cuenta
ambiental’.
Garantizar que las instalaciones de los ecoparques estén
en perfecto funcionamiento.
Incrementar las bonificaciones en ‘mi cuenta ambiental’.

·

Ampliar horarios y aumentar la frecuencia.

·
·
·

Aumentar la frecuencia.
Facilitar más información y trabajar la comunicación.
Mejorar la atención del ciudadano por parte del operario
del ecoparque.

Ecomóvil de la Font de la Figuera

·

Ampliar los horarios.

Ecomóvil de l’Alcúdia de Crespins

·

Modificar el horario a un horario intensivo de mañana.

Ecomóvil de Navarrés

·

Modificar el horario.

Ecoparc de Navarrés

·

Mejorar la atención del ciudadano por parte del operario
del ecoparque.

Ecomòbil de Quatretonda

·

Mejorar la atención del ciudadano por parte del operario
del ecoparque.

Ecoparc d’Aiora

·

Facilitar la clasificación de los residuos.

Ecoparc d’Albaida

·

Ampliar los horarios.

Ecomòbil de Canals

·

Facilitar más información y trabajar la comunicación.

·
·
·
·
·
·
·

Facilitar más información y trabajar la comunicación. (*)
Mejorar la integración paisajística y el arbolado. (*)
Habilitar una techado para aminorar los efectos del calor.
Mejorar la limpieza del ecoparque. (*)
Mejorar el acceso al ecoparque.
Modificar el horario.
Realizar con más frecuencia la retirada de residuos de
determinados contenedores. (*)
Reducir la altura de los contenedores.

Ecomóvil de Aielo de Malferit
Ecomóvil de Almiserà
Ecomóvil de Almoines

Ecomóvil de Beniarjó

Ecomóvil de Carrícola

Ecomóvil de Enguera

Ecoparque de Canals

·

·
·
Ecoparque de Gandía

·

Realizar el pesaje de los residuos aportados para que se
asigne de forma correcta al sistema de bonificaciones.
Vigilar que no se produzca un mercado no regulado fuera
de los flujos oficiales de gestión de cada una de las
fracciones de residuos.
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Ecoparque más utilizado por la
persona que contesta el
cuestionario

Propuestas de mejora de las instalaciones de los
ecoparques
·
·
·

Ecoparque de Oliva

·
·

·
Ecoparque de Ontinyent
·
·
·

Ecoparque de Xàtiva

Ampliar los horarios. (*)
Facilitar más información y trabajar la comunicación.
Implantar recogida puerta a puerta de las diferentes
fracciones a depositar en el ecoparque.
Mejorar la atención al ciudadano por parte del operario del
ecoparque. (*)
Vigilar que no se produzca un mercado no regulado fuera
de los flujos oficiales de gestión de cada una de las
fracciones de residuos.
Implantar recogida puerta a puerta de las diferentes
fracciones a depositar en el ecoparque.
Mejorar la limpieza del ecoparque.
Facilitar más información y trabajar la comunicación.
Mejorar la atención al ciudadano por parte del operario del
ecoparque. (*)

(*) Propuesta reiterada.

•

Horarios y frecuencias.

Por lo que respecta a los horarios y frecuencias de los ecoparques fijos y móviles, un
44,2% de los encuestados y encuestadas consideran que son adecuados, un 24,0%
considera que se debería aumentar la frecuencia de los ecoparques móviles, un 4,8%
considera que podrían ampliar los horarios de los fijos, y un 26,9% determina que los
horarios no son adecuados y que se deberían adaptar a los horarios que mejor se
ajusten a la ciudadanía.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
No, se deberían de
modificar para
ajustarse a los
horarios de la
ciudadanía

Sí, pero aumentaría la Sí, pero ampliaría el Sí, son los adecuados
frecuencia de los
horario de los
ecoparques móviles
ecoparques fijos

Figura 4. Valoración de los horarios y frecuencias de los ecoparques móviles y fijos del COR.

•

Valoración del servicio.

Más de dos tercios de las personas que han realizado la encuesta (77,9%) considera
buena (45,2%) o muy buena (32,7%) la utilidad del servicio prestado por la red
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consorciada de ecoparques del COR. Sólo un 1,9% considera que la utilidad del servicio
es muy mala y un 1,0% que es mala. En cambio, un 19,2% considera que se podría
mejorar.

1,9 %

1,0 %

19,2 %
32,7%

Muy mala
Mala
Se podría mejorar

45,2%

Buena
Muy buena

Figura 5. Valoración de la utilidad del servicio prestado por los ecoparques fijos y móviles del
COR.

Una valoración también positiva (73,0%) recibe la atención prestada por los operarios i
operarias de los ecoparques a la ciudadanía de las cinco comarcas. Un 45,0% valora
como buena su atención, y un 28,0% como muy buena. Por el contrario, el 21,0%
considera que se podría mejorar, un 2,0% la valora como mala, y un 4,0% como muy
mala.
4,0 %

28,0 %

2,0 %
21,0 %

Muy mala
Mala
Se podría mejorar
Buena
Muy buena

45,0 %

Figura 6. Valoración de la atención prestada por los operarios y operarias de los ecoparques
fijos y móviles del COR.
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•

Valoración de la información y la comunicación asociada al servicio.

En este caso, más de la mitad de los encuestados (59,6%) considera que la
comunicación y la información para fomentar el reciclaje y el uso de los ecoparques no
siempre es la adecuada (42,3%) o que no es la adecuada (17,3%). Por otra parte, un
40,4% considera que sí es la adecuada.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
No es la adecuada

No siempre es la adecuada

Sí es la adecuada

Figura 7. Valoración de la adecuación de la comunicación y información para fomentar el
reciclaje y el uso de los ecoparques.

La mitad de los participantes propusieron mejoras, y más de la mitad coincidieron en
que era necesario hacer más campañas de comunicación, formación e información para
sensibilizar a la ciudadanía: cursos, charlas, material divulgativo, uso de redes sociales,
etc.
PROPUESTAS DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
· Realizar campañas de comunicación, formación y información para sensibilizar a la
ciudadanía: cursos, charlas, material divulgativo, uso de redes sociales, etc.
· Trabajar para cambiar la concepción que se tiene sobre la tasa: quien más recicla menos
paga, y no al revés.
· Campañas de educación ambiental dirigidas a escolares.
· Mayor formación a los operarios para que puedan ofrecer una información más completa
y de mayor calidad.
· Facilitar más información sobre las bonificaciones y el sistema de puntos de ‘mi cuenta
ambiental’.
· Mayor reconocimiento de los buenos comportamientos de la ciudadanía y visibilización
de los beneficios ambientales.
· Elaborar una guía para la correcta separación de residuos.
· Facilitar más información sobre la tipología de residuos que se pueden aportar a los
ecoparques.
· Dar información periódica sobre la generación de residuos y tasas de separación
selectiva por municipios.
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•

App COR – Mi Cuenta Ambiental.

El 54,8% de las personas encuestadas indican que desconocen la app COR - Mi cuenta
ambiental, un 25,0% afirma conocerla pero no utilizarla, i un 20,2% admite conocerla y
utilizarla.

60
50
40
30
20

10
0
No la conozco

Sí, la conozco pero no la
utilizo

Sí, la conozco y la utilizo

Figura 8. Conocimiento sobre la existencia de la app COR – Mi cuenta ambiental.

•

Sistema de Bonificaciones de la tasa del COR.

De los i las encuestadas un 51,0% afirma haber recibido alguna bonificación en la tasa
del COR, y un 49% indica que sus recibos no están bonificados.

49,0 %
51,0 %

SI

NO

Figura 9. Obtención de bonificaciones por parte de las personas participantes en las encuestas.
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•

Propuestas de mejora del servicio y sugerencias.

A continuación se detallan las propuestas de mejora del servicio y las sugerencias
aportadas por los ciudadanos y ciudadanas que han participado.
Ecoparque más utilizado por la
persona que contesta el
cuestionario

Propuestas de mejora del servicio

Ecomóvil de Aielo de Malferit

·
·

Mejorar la capacidad de almacenaje del ecoparque móvil.
Mejorar la formación de los operarios i operarias para que
presten una mejor atención a los usuarios.

Ecomóvil de Anna

·

Modificar el horario y hacerlo continuo por la mañana.

Ecomóvil de Beniarjó

·
·
·

Aumentar el límite de bonificación.
Aumentar el límite de aportación de residuos.
Aumentar la frecuencia del servicio

Ecomóvil de Carrícola

·
·

Aumentar las franjas horarias de apertura.
Aumentar la frecuencia del servicio.

·

Modificar el horario y hacerlo continuo por la mañana (abrir
antes). (*)
Facilitar más información sobre la tasa.

Ecomóvil de Chella
·
·
·
·
Ecomóvil de Enguera
·
Ecomóvil de l’Alcúdia de Crespins

Modificar el horario y hacerlo continuo por la mañana. (*)
Aumentar la frecuencia.
Modificar la ubicación: a la explanada del campo de fútbol
porque donde está es un peligro para los coches, las
personas y el operario que está trabajando.
Mejorar la formación de los operarios i operarias para que
presten una mejor atención a los usuarios.

·

Adaptar el horario: más horas por la mañana de 8 a 14 h.

·

Modificar el horario y hacerlo continuo por la mañana (abrir
antes). (*)

Ecoparque de Navarrés

·

Ampliar el horario.

Ecomóvil de Quatretonda

·

Controlar a los trabajadores/as.

Ecomóvil de Canals

·

Modificar el horario y hacerlo continuo por la mañana.

·
·
·
·

Ampliar las instalaciones del ecoparque.
Facilitar más información a las empresas.
Adelantar el horario de apertura (abrir antes).
Regular la aportación de residuos y envases de residuos
peligrosos (p.ej. Fitosanitarios), para mejorar la trazabilidad
del residuo.
Mejorar el funcionamiento de la app, ya que no funciona
correctamente.
Revisar el sistema de asignación de puntos. Las
bonificaciones a veces no se hacen efectivas debido a que se
facilita un dni que no está asociado bien al inmueble. Facilitar
información al respecto.
No limitar la frecuencia de visitas al día.
Aumentar el límite de aportación de residuos.
Facilitar más información sobre el servicio. (*)

Ecomóvil de Navarrés

·
Ecoparque de Canals
·

·
·
·
Ecoparque de Castelló de Rugat

·

Adaptar los horarios de los ecoparques al periodo del año
teniendo en cuenta las condiciones climáticas.
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Ecoparque más utilizado por la
persona que contesta el
cuestionario

Ecoparque de Gandía

Ecoparque de Oliva

Propuestas de mejora del servicio
·
·
·

Ampliar frecuencia.
Aumentar su visibilidad. (*)
Facilitar información sobre la bonificación en el momento en
el que se hace uso del ecoparque.

·
·
·

Facilitar más información.
Ampliar el horario.
No aceptar envases plásticos (duplicidad con la recogida
domiciliaria).
Admitir residuos peligrosos a camio de bonos para los
comercios locales.

·
Ecoparque de Vallada

Ecoparque de Xàtiva

·

Aumentar el sistema de bonificaciones.

·

Aumentar la cantidad de residuos que se pueden aportar al
día.
Mejorar la formación de los operarios i operarias para que
presten una mejor atención al usuario.

·

(*) Proposta reiterada.

La última pregunta de la encuesta invitaba a la aportación de sugerencias por parte de
las personas que habían participado. A continuación se indican las sugerencias
aportadas:
SUGERENCIAS
· Realizar campañas de educación ambiental para sensibilizar a la ciudadanía respecto a
la gestión de los residuos, tanto de carácter general como dirigidas a centros educativos.
· Facilitar más información sobre las bonificaciones y el sistema de puntos.
· Mejorar el acceso a la app COR-Mi cuenta ambiental.
· Editar una guía para facilitar la correcta separación de residuos
· Formar a los operarios y operarias de los ecoparques.
· Garantizar el buen estado y funcionamiento de las básculas de los ecoparques.
· Facilitar la aportación de residuos voluminosos a los ecoparques móviles.
· Cambiar el sistema de bonificaciones a quien menos genera, menos paga.
· Facilitar más información sobre los beneficios ambientales de realizar una correcta
separación de residuos.
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CONCLUSIONES
Para finalizar, seguidamente se indicarán las principales conclusiones que se han
extraído del análisis de resultados de las encuestas realizadas:
•

Más de la mitad de los encuestados considera que los ecoparques que constituyen
a red consorciada están en buen estado.

•

De las principales propuestas de mejora de las instalaciones de los ecoparques se
encuentran:
·

La ampliación o modificación de horarios para facilitar la accesibilidad a la
ciudadanía.

·

El aumento de la frecuencia de los ecoparques móviles.

·

La mejora de la atención por parte de los operarios y operarias.

·

La necesidad de facilitar más información del servicio y de la correcta
separación de los residuos.

•

La mayor parte de las personas encuestadas considera que la utilidad de los
ecoparques es buena o muy buena.

•

Por lo contra, más de la mitad considera que la comunicación y la información para
fomentar el reciclaje y el uso de los ecoparques no siempre es la adecuada y se
debería mejorar. Entre las principales propuestas de mejora propuestas están:

•

·

La realización de campañas de comunicación, formación y información para
sensibilizar a la ciudadanía en general y a los escolares.

·

Facilitar más información sobre las bonificaciones y el sistema de puntos de
‘mi cuenta ambiental’.

·

Establecer un plan de formación para los operarios y operarias de los
ecoparques para que puedan ofrecer una información más completa y de
mayor calidad.

Finalmente, las propuestas de mejora y las sugerencias reiteran lo siguiente:
·

La modificación de los horarios para facilitar el acceso a la ciudadanía.

·

La necesidad de facilitar más información y realizar campañas de
comunicación para dar visibilidad al servicio y para fomentar una gestión
sostenible de los residuos.

·

La necesidad de formar periódicamente a los trabajadores y trabajadoras de
los ecoparques para que mejoren la atención a los usuarios.

·

La modificación del límite de aportaciones de residuos.

·

El aumento de la frecuencia de los servicios de los ecoparques móviles.
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18/5/2020

Roundcube Webmail :: COR – LLANÇAMENT NOVA WEB PARTICIPACOR I QÜESTIONARIS

Asunto

COR – LLANÇAMENT NOVA WEB PARTICIPACOR I
QÜESTIONARIS

De

<participacio@consorciresidus.org>

Destinatario

Participacio <participacio@consorciresidus.org>

Cco

<acrespins_con@gva.es>, <aeamoixent@gmail.com>,
<afarnau@hotmail.com>, <ajuangui@gmail.com>,
<alcaldia@lagranjadelacostera.com>,
<alcaldiamontesa@gmail.com>, <amarsa32@gmail.com>,
<amicscostera@hotmail.com>,
<amicsdelbuscarro@gmail.com>,
<angelinaperales2@gmail.com> 82 más…

Fecha

27.04.2020 08:12

Benvolguts i benvolgudes,
En primer lloc, volem transmetre un sincer missatge d’ànim i desitjar-vos, que malgrat les adversitats derivades
de l’actual context, la vostra situació siga la més favorable possible i que compteu amb plena salut.
El motiu d’aquest correu és informar-vos del llançament de la nova pàgina web PARTICIPACOR.
A través del següent enllaç participacor.org, podreu trobar tota la informació relativa al procés d’adaptació del
Projecte de Gestió del COR. A més, s’ha creat un espai de participació, on s’han habilitat dos qüestionaris
diferents, un relatiu a la xarxa consorciada d’ecoparcs (prem ací), i l’altre relatiu a la gestió dels biorresidus (prem
ací).
Vos demanem que feu aplegar aquesta informació a totes aquelles persones i col·lectius que considereu estiguen
interessades.
Si sou entitats locals, vos demanem que compartiu també, a les vostres xarxes socials, aquesta informació, de
forma personalitzada o compartint les publicacions que el COR realitze al respecte.
És important recollir la màxima informació per tal de continuar millorant el servei prestat a través dels ecoparcs, i
conèixer les sensibilitats de la ciutadania pel que fa a la gestió dels biorresidus.
Els qüestionaris estaran oberts fins el 15 de maig, i posteriorment, seran publicats els resultats a la web
PARTICIPACOR.
Agraïm de bestreta tota la vostra implicació.
Rebeu una cordial salutació,

https://www.consorciresidus.org/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=413&_mbox=INBOX.Sent&_action=print&_extwin=1
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Roundcube Webmail :: COR – LANZAMIENTO NUEVA WEB PARTICIPACOR Y CUESTIONARIOS

Asunto

COR – LANZAMIENTO NUEVA WEB PARTICIPACOR Y
CUESTIONARIOS

De

<participacio@consorciresidus.org>

Destinatario

Participacio <participacio@consorciresidus.org>

Cco

<adene@adene.es>, <adl@ayto-anna.org>, <alcaldia@aytoanna.org>, <aliciapascualgarcia@gmail.com>,
<amigosdenguera@gmail.com>, <arq.argem@hotmail.es>,
<ayuntamientodequesa@gmail.com>,
<benajalar@yahoo.com>, <bolbaite_alc@gva.es>,
<boti1@hotmail.es> 31 más…

Fecha

27.04.2020 08:18

Estimados y estimadas,
En primer lugar, queremos transmitir un sincero mensaje de ánimo y desearos, que a pesar de las adversidades
derivadas del actual contexto, vuestra situación sea la más favorable posible y que contéis con plena salud.
El motivo de este correo es informaros del lanzamiento de la nueva página web PARTICIPACOR.
A través del siguiente enlace participacor.org, podréis encontrar toda la información relativa en el proceso de
adaptación del Proyecto de Gestión del COR. Además, se ha creado un espacio de participación, a través del cual
se han habilitado dos cuestionarios diferentes, un relativo a la red consorciada de ecoparques (pulsa aquí), y el
otro relativo a la gestión de los biorresiduos (pulsa aquí).
Os pedimos que hagáis extensiva esta información a todas aquellas personas y colectivos que consideréis estén
interesados.
Si sois entidades locales, os pedimos que compartáis también, en vuestras redes sociales, esta información, de
forma personalizada o compartiendo las publicaciones que el COR realice al respecto.
Es importante recopilar la máxima información para continuar mejorando el servicio prestado a través de los
ecoparques, y conocer las sensibilidades de la ciudadanía por lo que respecta a la gestión de los biorresidus.
Los cuestionarios estarán abiertos hasta el 15 de mayo, y posteriormente, serán publicados los resultados en la
web PARTICIPACOR.
Agradecemos de antemano toda vuestra implicación.
Reciban un cordial saludo,

https://www.consorciresidus.org/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=416&_mbox=INBOX.Sent&_action=print&_extwin=1
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18/5/2020

Estrenamos nueva web de participación del COR participacor.org - Consorcio de Residuos V5 - COR

Estrenamos nueva web de
participación del COR
participacor.org
27 abril, 2020

Estrenamos nueva web de participación del COR participacor.org.
En ella encontraréis toda la información relativa en el proceso de adaptación del
Proyecto de Gestión del COR al nuevo PIRCVA 2019-2022.
Quieres participar activamente? Te animamos a completar los siguientes
cuestionarios:
Mejora del servicio de ecoparques: (clic aquí cuestionario en valenciano) – (clic
aquí cuestionario en castellano).
Gestión de los biorresiduos: (clic aquí cuestionario en valenciano) – (clic aquí
cuestionario en castellano).
Porque el que nos cuentas nos ayuda a crecer y mejorar.
Juntos, un COR más grande!

https://www.consorciresidus.org/es/estrenamos-nueva-web-de-participacion-del-cor-participacor-org/#
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Estrenamos nueva web de participación del COR participacor.org - Consorcio de Residuos V5 - COR

Valencià

Español

https://www.consorciresidus.org/es/estrenamos-nueva-web-de-participacion-del-cor-participacor-org/#
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Estrenamos nueva web de participación del COR participacor.org - Consorcio de Residuos V5 - COR

https://www.consorciresidus.org/es/estrenamos-nueva-web-de-participacion-del-cor-participacor-org/#
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En ella trobareu tota la informació relativa al procés d’adaptació del Projecte de Gestió del COR al nou PIRCVA 2019-2022.
Vos animem a participar en els qüestionaris:
- 'Millora del servei d’ecoparcs'
https://www.participacor.org/enquesta-ecoparcs/
- 'Gestió dels biorresidus'
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ENLLAÇOS NOTES DE PREMSA – ENLACES NOTAS DE PRENSA

https://comarcalcv.com/el-cor-lanza-un-proceso-participativo-online-para-la-ciudadaniainedito-en-espana/

https://loclar.es/es/medio-ambiente/el-cor-consulta-a-la-ciudadania-sobre-su-modelo-degestion/

https://saforguia.com/art/56672/los-ecoparques-fijos-y-moviles-del-consorcio-de-residuosretoman-su-actividad

https://www.levante-emv.com/costera/2020/05/12/cor-crea-web-usuariosejerzan/2010547.html

https://www.residuosprofesional.com/cor-participacion-gestion-residuos/

EL COR LANZA INICIA UN NUEVO PROCESO PARTICIPATIVO ON LINE
PARA CONSULTAR
A LA CIUDADANÍA SU NUEVO MODELO DE
GESTIÓN
Con la puesta en marcha de la nueva web PARTICPACOR www.participacor.org, el
Consorci de Residus V5 ha comenzado esta semana un proceso participativo inédito en
España on line para consultar a la ciudadanía sobre su nuevo modelo de gestión de
residuos.
Cualquier ciudadano de los 93 municipios que componen el Consorcio, de 5 comarcas diferentes
de la provincia de Valencia, a través de esta web tiene la oportunidad de mostrar su opinión sobre
el nuevo modelo de gestión de residuos domésticos del COR.
Este nuevo modelo, basado en la descentralización de instalaciones y de servicios adaptados a
cada territorio y en el fomento de la economía circular, es crucial: se ha pasado de un
planteamiento de macro planta de tratamiento de residuos y un mayor vertedero a una solución
de proximidad, mediante islas de comportare comunitario, plantas de pequeño formato de
tratamiento de bioresiduos, y una red de ecoparques y ecomóviles extensa, que cubre un territorio
amplísimo y con municipios muy diferentes los unos de los otros.
Para el Presidente del COR y Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdá, “el camino avanzado durante la
anterior legislatura, basado en el consenso, la participación ciudadana y la descentralización de
servicios para adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos de cada uno de nuestros
municipios, no se puede detener, ni siquiera en estos tiempos”. Cerdá insiste en que “somos un
servicio esencial para la ciudadanía, y como tal, no hemos dejado de prestar nuestros servicios ni
un sólo día, ni podemos dejar de fomentar la participación ciudadana que nos ha caracterizado
siempre”.
A través de la nueva web que inicia este inédito sistema participativo en la Comunidad
Valenciana, los ciudadanos pueden opinar sobre el funcionamiento y las mejoras a implementar en
la red de ecoparques, o sobre la gestión de los bioresiduos.
El proceso, que cuenta también con una serie de entrevistas apreciativas personalizadas a
expertos, agentes clave de las cinco comarcas, para abordar en conjunto las cuatro líneas de
actuación en las que ha quedado divido el proyecto de gestión: ecoparques, biorresiduos, fracción
resto y fracciones procedentes de ecoparques, y eliminación. Además, el proceso cuenta con el
contraste y validación continua del Consell de Participació Social del COR y de sus Cinco
Comisiones Territoriales.
Con la transparencia que caracteriza al COR en esta nueva etapa, en la plataforma
PARTICPACOR, también se han introducido, en abierto, todos los documentos técnicos sobre el
Proyecto de Gestión que están a disposición de toda la ciudadanía, a golpe de clic.
El Consorci de Residus V5, demuestra así la importancia de contar con la opinión de la ciudadanía
y de todos los actores clave para el cambio de modelo de gestión, aún en tiempos de
confinamiento.
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11/05/2020 - VALÈNCIA (EP). Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) han redactado un informe que recopila el estado actual de
conocimiento sobre cómo es la transmisión del virus SARS-CoV-2, causante de la
enfermedad Covid-19, en espacios destinados al baño y otras actividades acuáticas.
En su trabajo, advierten de que la gran cantidad de personas en estos espacios pueden ser
un foco de contagios, pero apuntan que el contagio en el medio acuático "es muy poco
probable" y que las características de las playas pueden hacer disminuir el riesgo.
Otros de los factores que pueden preocupar es la prevalencia del virus en la arena
presente en playas o riberas. "Aunque no existen estudios experimentales al respecto, la
acción conjunta de la sal del agua de mar, la radiación ultravioleta solar y la alta
temperatura que puede alcanzar la arena, son favorables para la inactivación de los
agentes patógenos. También se hace hincapié en que cualquier forma de desinfección de
la arena de la playa debe ser respetuosa con el medio ambiente y no es recomendable su
desinfección con los procedimientos habituales para espacios públicos urbanos", recogen.
"Las aglomeraciones que pueden darse en las piscinas y playas, así como los objetos de
uso común pueden continuar sirviendo de mecanismo de contagio. Otras posibles vías de
contagio revisadas son las derivadas de la presencia del virus en aguas residuales que
La alimentación que te ayudará a mejorar la
DESCARGAR
puedan A!rosis.
llegar aDescargue
masas denuestro
agua de
bañoGratuito.
y la supervivencia
del virus proveniente de los
Informe
bañistas en aguas, arenas y superficies limítrofes", señalan en cualquier caso los
investigadores.

Con la puesta en marcha de la nueva web PARTICPACOR www.participacor.org, el Consorci
de Residus V5 ha comenzado esta semana un proceso participativo inédito en España on
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a la ciudadanía sobre su nuevo modelo de gestión de residuos.

Cualquier ciudadano de los 93 municipios que componen el Consorcio, de 5 comarcas
diferentes de la provincia de Valencia, a través de esta web tiene la oportunidad de mostrar
su opinión sobre el nuevo modelo de gestión de residuos domésticos del COR.
Este nuevo modelo, basado en la descentralización de instalaciones y de servicios
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Además, el proceso cuenta con el contraste y validación continua del Consell de Participació
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PARTICPACOR, también se han introducido, en abierto, todos los documentos técnicos
sobre el Proyecto de Gestión que están a disposición de toda la ciudadanía, a golpe de clic.
El Consorci de Residus V5, demuestra así la importancia de contar con la opinión de la
ciudadanía y de todos los actores clave para el cambio de modelo de gestión, aún en
tiempos de confinamiento.

La recogida selectiva de residuos es uno de los pilares del reciclaje. (apomares / Getty)
BIEL ROS PENADÉS Y PAU SOLER CASANOVAS 11/05/2020 09:28 | Actualizado a 11/05/2020 17:08

Cada año en el mundo se generan unas 2 billones de toneladas
de residuos y, para 2050, la cifra podría crecer hasta los 3,4
billones de toneladas. Los países con más recursos, aunque solo
integran el 16% de la población mundial, generan el 33% de los
+,-"."'&/%012"'&($%$&,$2$%3
desechos.
Eso signiﬁca que los habitantes de esos países pueden

SECCIONES
El reciclaje es una labor sencilla y, la vez, una tarea que nos ayuda
a cuidar del planeta. Separar los residuos en función de su
material permite darles un segundo uso. Se aprovechan y
recuperan parte de las materias primas para transformar
aquello que ya no es útil en un nuevo material. De ese modo,
Actualizada: 11-05-2020 18:10
ahorramos energía y materiales a la hora de fabricar nuevos
objetos y evitamos acumular basura en los vertederos.
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Ya las antiguas civilizaciones reutilizaban sus objetos viejos y
Vall d'Albaida
Empresas
Opinión
Agenda
Deportes
Educación
basura.
Pero el reciclaje
tal como
lo conocemos
hoy enValencia
día empezó
a desarrollarse en la década de 1970, época en la que el
movimiento ecologista ganó fuerza.

Ontinyent

Cultura

Medio Am

El COR consulta a la ciudadanía
Día de la Tierra
de abril) se celebró hace 50 años,
sobreEl primer
su modelo
de (22
gestión

en 1970, en los Estados Unidos. Con motivo de su primera edición
se creó el símbolo internacional del reciclaje. Poco a poco se
$
%
fueron
creando leyes para implementar distintos sistemas de
reciclaje para empresas y ciudadanos alrededor del mundo.

! 11 May 2020 17:05 | " MEDIO AMBIENTE
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Compartir

Se trata de un proceso participativo on line

CONANP

Con la puesta en marcha de la nueva web PARTICPACOR www.participacor.org, el Consorci de Residus V5 ha comenzado esta
@CONANP_mx
semana un proceso participativo inédito en España on line para consultar a la ciudadanía sobre su nuevo modelo de gestión de
residuos.
Al reciclar nuestros residuos, ayudamos a conservar las
Cualquier ciudadano de
los 93 municipios que componenTe
el invitamos
Consorcio, de
comarcas
diferentes de la provincia de Valencia, a través
#ÁreasNaturalesProtegidas.
a 5conocer
cómo
de esta web tiene la oportunidad de mostrar su opinión sobre el nuevo modelo de gestión de residuos domésticos del COR.
. #DíaDelReciclaje
surgió el símbolo del #Reciclaje
Este nuevo modelo, basado en la descentralización de instalaciones y de servicios adaptados a cada territorio y en el fomento de la
economía circular, es crucial: se ha pasado de un planteamiento de macro planta de tratamiento de residuos y un mayor vertedero a
una solución de proximidad, mediante islas de compostaje comunitario, plantas de pequeño formato de tratamiento de bioresiduos, y
una red de ecoparques y ecomóviles extensa, que cubre un territorio amplísimo y con municipios muy diferentes los unos de los otros.
Para el Presidente del COR y Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdá, “el camino avanzado durante la anterior legislatura, basado en el
consenso, la participación ciudadana y la descentralización de servicios para adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos de cada
uno de nuestros municipios, no se puede detener, ni siquiera en estos tiempos”. Cerdá insiste en que “somos un servicio esencial para
la ciudadanía, y como tal, no hemos dejado de prestar nuestros servicios ni un sólo día, ni podemos dejar de fomentar la participación
ciudadana que nos ha caracterizado siempre”.
A través de la nueva web que inicia este inédito sistema participativo en la Comunidad Valenciana, los ciudadanos pueden opinar
sobre el funcionamiento y las mejoras a implementar en la red de ecoparques, o sobre la gestión de los bioresiduos.
El proceso, que cuenta también con una serie de entrevistas apreciativas personalizadas a expertos, agentes clave de las cinco
comarcas, para abordar en conjunto las cuatro líneas de actuación en las que ha quedado divido el proyecto de gestión: ecoparques,
biorresiduos, fracción resto y fracciones procedentes de ecoparques, y eliminación. Además, el proceso cuenta con el contraste y
validación continua del Consell de Participació Social del COR y de sus Cinco Comisiones Territoriales.
Con la transparencia que caracteriza al COR en esta nueva etapa, en la plataforma PARTICPACOR, también se han introducido, en
abierto, todos los documentos técnicos sobre el Proyecto de Gestión que están a disposición de toda la ciudadanía, a golpe de clic.
El Consorci de Residus V5 demuestra así la importancia de contar con la opinión de la ciudadanía y de todos los actores clave para el
cambio de modelo de gestión, aún en tiempos de conﬁnamiento.
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Este día mundial data del 17 de mayo de 2005, cuando la
UNESCO decidió instaurarlo con el

n de concientizar a las

personas y las empresas públicas y privadas, de las ventajas que
conlleva realizar un correcto reciclaje de sus desechos.
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de2020
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producto terminado.
Una de las de
niciones de reciclaje es la siguiente:
cual se somete a un producto

procedimiento mediante el
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materias
primas,
el reciclaje
es una alternativa sostenible al agotamiento de los
mero
de lectores
auditados
por
recursos naturales.
También es necesaria la referencia a dicho proceso cuando se habla de
sostenibilidad (realización de una tarea durante
un tiempo prolongado sin que
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Cada 17 de mayo los países que celebran
esta fecha tienen la oportunidad de
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pasos que se siguen para realizar este proceso: recolección de materiales,
procesamiento y gestión de las materias primas o productos

nales obtenidos.
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Terrazas llenas en Ontinyent y
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Los propietarios se muestran animados, aunque cautelosos, ante la primera respuest
de la gente
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José Antonio Roca sirve
una mesa en su terraza del quiosco-bar Moncho de la Albereda de Xàtiva,

ayer por la mañana. PErales Iborra
Levante-EMV

» La Costera-La Canal-La Vall d'Albaida

Un cortado en vasito de plástico, para llevar. Ese

» Noticias de Xàtiva

Más fotos

había sido el único contacto con la hostelería
durante
el estado de alarma que había tenido hasta este lunes Luis. En realidad, no con la hostelería
Noticias de Xàtiva

¿Qué venden? Desde granos, cereales y semillas hast

sino con un horno-pastelería del pasaje del Lleó de Xàtiva, el Poblet, que mantenía activa la cafetera.

Ayer ya tuvo entre sus manos «una taza, taza» en una de las terrazas abiertas. Javier, que se patea la

el cuidado personal o para la limpieza del hogar, o ar

El COR
crea
una
web
para
que
los
plástico o elaborados con materiales ecológicos o bio
usuarios ejerzan una
Aunque no hay un censo de cuántos establecimiento
participación
constante
en
la
calcula que hay una centena de tiendas online y entr
gestión de los residuos

ciudad como repartidor de correspondencia bancaria, exclamaba: «por n estos se parece a lo de

antes. Las Vegas está lleno, con mesas separadas pero lleno». Habla de una céntrica cafetería de la
capital de la Costera que ayer abría sus puertas. La patronal de la empresa y el comercio de la

Costera, Adexa, calcula que han retomado su actividad alrededor de un 70% de comercios, mientras
que en la hostelería podría no alcanzar el 50 %.

Optimistas, pero con cautela. Son las primeras impresiones de los propietarios de bares y

restaurantes. La buena reacción de los clientes anima a los hosteleros, aunque estos esperarán a ver
la evolución de los próximos días. Germán, del bar Tapateix de Ontinyent, se muestra animado tras
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a las Santo
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los vecinos
sobreterraza
el
las
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Domingo,de
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para 300 personas,
ahora, con el 50 % del aforo, podemos atender a más de un centenar,
funcionamiento
de estepero
organismo

y ha estado llena. Hemos tenido unos 75 clientes esta mañana», detallaba. El bar abrió antes de las 9
R. C. V. / Xàtiva

12.05.2020 | 18:50

y a las 8.30 la gente «ya esperaba para entrar. Tenemos una clientela habitual y ya tenían ganas de
venir a almorzar». Un cliente señalaba que «como el café del bar, ninguno. El de casa no sabe igual».
El Consorci
V5 ha
comenzado
esta
Germán,
quedehaResidus
rescatado
a tres
empleados
del ERTE, apunta que las reservas para el n de semana

semana un proceso
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animan atelemático
«ser optimistas». En Casa Brotons, del barrio de Sant Rafel, también
pordesbordados.
este organismo
«inédito explicaba
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cali cadoayer
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La de
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a media mañana que «no hemos parado de

El movimiento zero waste no es una moda, sino una

España»,a agente»,
través adelrmaba
cual consultará
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casi sin poder
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sobre su nuevo modelo de gestión de

E
de vida delfuturo y que abre una gran oportunidad pa
c
residuos. Ha sido puesto en marcha esta semana
lenciana
enciana
En Ontinyent, entre un 20 y un 30 % de los bares y restaurantes han abierto con la entrada en la fase 1.

tendencia.

y se trata de la nueva página web
El presidente de Ahval, la asociación de hosteleros de Ontinyent, explica que las expectativas «son
www.participacor.org.
optimistas, aunque nos mantenemos cautelosos a la espera de cómo evolucione», a rma Jordi
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Martínez. Algunos locales abren el n de semana y otros «han preferido esperar un día o abrir a partir
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COR «tiene la oportunidad a través de esta web de
mostrar su opinión sobre el nuevo modelo de gestión de residuos domésticos», explican. Este nuevo

modelo,
basado en la descentralización
de instalaciones y de servicios adaptados a cada territorio y
stilo
Participación
Multimedia
en el fomento de la economía circular, «es crucial ya que pasa de un planteamiento de macro planta

mp de Túria
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Requena - Utiel

de tratamiento de residuos y un mayor vertedero a una solución de proximidad, mediante islas de
compostaje comunitario, plantas de pequeño formato de tratamiento de biorresiduos, y una red de
ecoparques y ecomóviles extensa, que cubre un territorio amplísimo y con municipios muy diferentes
los unos de los otros», según explican desde el consorcio.
Para el presidente del COR y alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, «el camino avanzado durante la anterior
legislatura, basado en el consenso, la participación ciudadana y la descentralización de servicios para

E
c

El
en

adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos de cada uno de nuestros municipios, no se puede
detener. Ni siquiera en estos tiempos», subraya. Cerdà insiste en que «somos un servicio esencial
para la ciudadanía, y como tal, no hemos dejado de prestar nuestros servicios ni un sólo día. Ni

podemos
dejar de
fomentar la participación
pastas
y tampoco
lácteos;
productos
para ciudadana que nos ha caracterizado siempre»,
resume.

ulos de uso cotidiano libres de

La
ac

«A través de la nueva web que inicia este sistema participativo, los ciudadanos pueden opinar sobre
gradables.
el funcionamiento y las mejoras a implementar en la red de ecoparques, o sobre la gestión de los
biorresiduos. El proceso cuenta también con una serie de entrevistas apreciativas personalizadas a

expertos y agentes clave
de las cincose
comarcas, para abordar en conjunto las cuatro líneas de
specializados
existen,

actuación en las que ha quedado dividido el proyecto de gestión: ecoparques, biorresiduos, fracción

y fracciones
procedentes de ecoparques,
y eliminación. Además, el proceso cuenta con el
2 resto
y 25
establecimientos
físicos.

contraste y validación continua del Consell de Participació Social del COR y de sus cinco comisiones

Coronavirus

territoriales», explican.

«Con la transparencia que nos caracteriza, en el COR iniciamos esta nueva etapa, en la que también
se han introducido, en abierto, todos los documentos técnicos sobre el Proyecto de Gestión que están
a disposición de toda la ciudadanía, a golpe de clic. El Consorci de Residus V5, demuestra así la
importancia de contar con la opinión de la ciudadanía y de todos los actores clave para el cambio de
modelo de gestión, aún en tiempos de con namiento».

Ya circulan de nuevo los ecoparques móviles
cesidad
que se volverá el estilo
Por otro lado, el COR puso en marcha de nuevo los ecoparques móviles este lunes. Los municipios

ector inmobiliario tras el
del Valle de Ayora-Cofrentes,
la Costera,a
la esta
Canals de Navarrés, la Vall d'Albaida, y la Safor, «vuelven a
crearnegocios
en torno
onavirus
contar con el servicio a pleno rendimiento», informan desde el consorcio. Lugares de parada y

cto del virus en nuestra sociedad genera una
incertidumbre
y nadie
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horarios en:
www.consorciresidus.org/ecoparcs-mobils/

Coronavirus

Una
transformación
Aunque el COR
no ha
cesado de prestar servicio ni un sólo día durante la fase de emergencia

La
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Coronavirus

Aunque el COR no ha cesado de prestar servicio ni un sólo día durante la fase de emergencia
sanitaria decretada por el Gobierno de España, al ser considerado un servicio básico esencial, la red
consorciada de ecoparques se ha ido ajustando a las limitaciones de movilidad vigentes en cada
momento. Ahora, con el inicio de nuevas fases de desescalada, los ecoparques móviles volverán a
funcionar con normalidad «permitiendo a los ciudadanos reciclar, muy cerca de sus hogares y sin
apenas desplazarse, todo tipo de residuos domésticos especiales, como los aparatos eléctricos y
electrónicos, bombillas, tintas, aerosoles, entre otros muchos residuos, que no pueden depositarse en
los contenedores de calle», recuerdan.

ector
tras el
Parainmobiliario
ello, el COR ha establecido
un protocolo especial de uso de ecomóviles al igual que sucede con
las compras en los supermercados: respetar una la única, con dos metros de distancia entre
onavirus

to delusuarios
virus en nuestra
sociedad
unay
a la hora
de genera
reciclar,
incertidumbre y nadie es dueño de...

entregar los residuos al operario a pie del ecomóvil, para no tener que

entrar en su interior. Para ello tendrán una zona señalizada y acordonada. Igualmente, será el operario

el que apunte y registre los puntos obtenidos por cada ciudadano que acuda para los descuentos por

Una transformación
consciente y
consecuente
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reciclaje en la tasa de tratamiento de residuos.

Cerdà ha manifestado
«siempre es una buena noticia que vayamos volviendo a la normalidad,
ntas generaciones
que convivimos que
en la sociedad
nemos
las grandes...
aunque
nunca debemos bajar la guardia ante el virus. Los ciudadanos tienen que saber que el
Consorci está y ha estado siempre ahí para gestionar correctamente todo tipo de residuos

Madrid contra
Madrid

domésticos» y «la ciudadanía ha valorado mucho en estos tiempos un servicio como el que
prestamos desde el COR, siempre importante, pero ahora aún más esencial que nunca», insiste el
presidente.

El desglose por
comunidades de los datos del
coronavirus supone el mayor
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Alaquàs realizará 1.700 encuestas telefónicas para conocer el estado de la ciudadanía.
Una web permite conoce los proyectos de la UE en València.
Noticias de Coronavirus
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El Consorcio de Residuos V5 de Valencia lanza una web para que la ciudadanía participe en el modelo de gestión de residu
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de residuos.
euforia presiden
primeras Así, a través de la web Participacor, cualquier ciudadano de los 93 municipios que
componen
el
consumiciones en la Consorcio
hosteleríatiene la oportunidad de mostrar su opinión sobre la gestión de los residuos domésticos.
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Este nuevo modelo, basado en la descentralización de instalaciones y de servicios adaptados a cada
territorio y en el fomento de la economía circular, es crucial: se ha pasado de un planteamiento de macroplanta
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El Consorci de Residus V5 (COR), que presta servicio a 5 comarcas de la provincia de Valencia, ha comenzado
esta semana un proceso participativo online para consultar a la ciudadanía sobre su nuevo modelo de
gestión de residuos. Así, a través de la web Participacor, cualquier ciudadano de los 93 municipios que
componen el Consorcio tiene la oportunidad de mostrar su opinión sobre la gestión de los residuos domésticos.

Susc
notic

$%((

Este nuevo modelo, basado en la descentralización de instalaciones y de servicios adaptados a cada
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de tratamiento de residuos y un mayor vertedero a una solución de proximidad, mediante islas de compostaje
comunitario, plantas de pequeño formato de tratamiento de biorresiduos y una red de ecoparques y
ecomóviles extensa, que cubre un territorio amplísimo y con municipios muy diferentes.
Para el Presidente del COR y Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdá, “el camino avanzado durante la anterior
legislatura, basado en el consenso, la participación ciudadana y la descentralización de servicios para
adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos de cada uno de nuestros municipios, no se puede detener, ni

(!$

siquiera en estos tiempos”. Cerdá insiste en que “somos un servicio esencial para la ciudadanía, y como
tal, no hemos dejado de prestar nuestros servicios ni un solo día, ni podemos dejar de fomentar la
participación ciudadana que nos ha caracterizado siempre”.
A través de la nueva web, que inicia este inédito sistema participativo en la Comunidad Valenciana, los

!

ciudadanos pueden opinar sobre el funcionamiento y las mejoras a implementar en la red de
ecoparques, o sobre la gestión de los biorresiduos.
El proceso de participación cuenta también con una serie de entrevistas a expertos, agentes clave de las
cinco comarcas, para abordar en conjunto las cuatro líneas de actuación en las que ha quedado divido el
proyecto de gestión: ecoparques, biorresiduos, fracción resto y fracciones procedentes de ecoparques, y
eliminación.
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Además, el proceso cuenta con el contraste y validación continua del Consell de Participació Social del COR y
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de sus cinco Comisiones Territoriales. En la plataforma también se han introducido, en abierto, todos los
documentos técnicos sobre el Proyecto de Gestión que están a disposición de toda la ciudadanía.

!

opini

Print Friendly

!

.A@YJNLME#AGLBJHMIBFME

Nuevo Ecoparc
para residuos
domiciliarios
especiales en
Xàtiva

$(41!5!#.#&+!'5(%

'"!55!(
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Nova enquesta per a la
participació de la ciutadania
13 maig, 2020

Si vols consultar més información descarrega el pdf: nota-de-prensa-participacor-def
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Asunto

COR – LLANÇAMENT NOVA WEB PARTICIPACOR I
QÜESTIONARIS

De

<participacio@consorciresidus.org>

Destinatario

Participacio <participacio@consorciresidus.org>

Fecha

06.05.2020 19:11

Sobre el Procés d'adaptació del Projecte de Gestió del COR:

Nova WEB de Participació

L'adaptació del projecte de gestió del COR al nou Pla Integral de Residus de la
Comunitat Valenciana (PIRCVA) és una oportunitat per redefinir l'actual model
i passar d'un model centralitzat a un descentralitzat, que s'adapte a les
diferents realitats territorials, maximitze els beneficis ambientals i fomente
l'economia circular.
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Vos recordem que continua obert el qüestionari per a la millora del servei de la
xarxa consorciada d'ecoparcs i el qüestionari per a conèixer les sensibilitats
ciutadanes pel que fa la gestió dels biorresidus.
Recorda que podeu compartir les publicacions del nostre Facebook i Twitter
que trobareu al respecte d'aquest procés participatiu, per tal de poder aplegar
a quanta més gent millor."
"El període de participació a través d'aquests qüestionaris online finalitzarà el
proper 15 de maig.

PARTICIPACOR.ORG

C/ Botigues, 21
46800 - Xàtiva
info@consorciresidus.org
Telèfon: 962 27 00 36
Horari d'atenció:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.
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Asunto

COR – LANZAMIENTO NUEVA WEB PARTICIPACOR Y
CUESTIONARIOS

De

<participacio@consorciresidus.org>

Destinatario

Participacio <participacio@consorciresidus.org>

Fecha

07.05.2020 08:11

Sobre el Proceso de adaptación del Proyecto de Gestión del COR

Nueva WEB de Participación

La adaptación del proyecto de gestión del COR al nuevo Plan Integral de
Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCVA) es una oportunidad para
redefinir el actual modelo y pasar de un modelo centralizado a uno
descentralizado, que se adapte a las diferentes realidades territoriales,
maximice los beneficios ambientales y fomente la economía circular.
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Os recordamos que continúa abierto el cuestionario para la mejora del servicio
de la red de ecoparques y el cuestionario para conocer las sensibilidades
ciudadanas sobre la gestión de los biorresiduos.
Recordad que podéis compartir las publicaciones de nuestro Facebook y
Twitter que encontraréis al respecto de este proceso participativo, para poder
llegar a cuanta más gente mejor.
El periodo de participación a través de estos cuestionarios online finalizará el
próximo 15 de mayo.

PARTICIPACOR.ORG

C/ Botigues, 21
46800 - Xàtiva
info@consorciresidus.org
Telèfon: 962 27 00 36
Horari d'atenció:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.
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Noticias de La Font de la Figuera

El mercado de venta ambulante
regresa a la Font de la Figuera

Los puestos de alimentación han retomado la actividad hoy en la Plaça Major bajo unas
normas de seguridad e higiene
DIR
Levante-Emv / La Font De La Figuera

cor

06.05.2020 | 18:13

Sigue
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El Ayuntamiento de la Font de la Figuera ha
autorizado la realización del mercado semanal de
venta ambulante en la Plaça Major y la primera
cita tras retomarse la actividad por la crisis
sanitaria de la covid-19 se ha celebrado esta
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Els qüestionaris d'ecoparcs i biorresidus romandran oberts

GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ
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