La Cátedra ACAL Ciudad Sostenible
URBANOS
La Cátedra de Empresa ACAL Ciudad
Sostenible de la UPV tiene como misión el
análisis de los problemas de la ciudad y la
investigación de soluciones que estén
comprometidas con la sostenibilidad
ambiental. Ha venido trabajando desde
hace un tiempo en el estudio de las
distintas soluciones que se están dando al
tratamiento de los residuos urbanos en
varias comunidades de nuestro territorio
así como en las soluciones tecnológicas
disponibles para la recuperación y
valorización de los residuos, de manera
que respetando el medio ambiente
constituyan una fuente de riqueza. Este
trabajo se ha plasmado en una Monografía
sobre Gestión de Residuos Urbanos que
se entregará a los asistentes a la Jornada.
La Cátedra ACAL Ciudad Sostenible
pretende dar a conocer con esta jornada
los resultados de su estudio y compartir la
visión que sobre la materia tienen los
operadores, públicos y privados, y las
Administraciones Públicas.
Esta jornada está dirigida a los
profesionales y responsables que operan
en este sector, ya sea en instituciones
públicas o privadas, a los responsables
políticos, a funcionarios autonómicos,
locales o provinciales vinculados a este
servicio de gestión de residuos urbanos y
a la comunidad universitaria.

Participa:

Cátedra ACAL Ciudad Sostenible

I Jornada
Residuos Sólidos Urbanos
Problemas y perspectivas en su
gestión, tratamiento y valorización
Valencia, 12 de noviembre de 2014

Colabora:

Información de inscripción:
http://www.upv.es/contenidos/ACALCISO
Inscripción general: 120 €
Estudiantes y docentes: 60 €
La inscripción incluye la asistencia a las sesiones, pausa-café y comida, así
como un ejemplar de la monografía “Alternativas de valorización y eliminación
de residuos sólidos urbanos“, redactada de manera específica para la jornada.

Lugar de celebración

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos
Salón de Actos - Edificio 4H
Universitat Politècnica de València
Camino de Vera s/n 46022 Valencia

I JORNADA - TRATAMIENTO RSU
URBANOS

12:15 - 14:15
Mesa Redonda. La visión de los operadores en
el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

PROGRAMA
URBANOS

Problemas y perspectivas en su
gestión, tratamiento y valorización

8:45 - 9:15
Recepción, acreditación
documentación.

Uno de los mayores problemas a los que se
enfrentan las sociedades modernas es el de
la gestión de los residuos que se generan en
el ámbito de la actividad urbana.

9:15 - 9:45
Inauguración y presentación de la jornada.

Las estrategias actuales de la Unión Europea
respecto de la gestión de residuos sólidos se
organizan jerárquicamente de forma que se
priorizan las medidas orientadas hacia la
minimización en su producción, el reciclado,
la reutilización, la valorización y, finalmente,
las técnicas de eliminación. Estas estrategias
se establecen en horizontes temporales a
medio y largo plazo y van orientadas a
conseguir resultados ambiciosos.
Las técnicas clásicas de valorización de
residuos mediante compostaje requieren de
la existencia de vertederos para albergar los
rechazos de planta. Por ello, el depósito de
residuos en vertedero controlado sigue
siendo la técnica de eliminación más
comúnmente utilizada en la práctica, a pesar
de contar con gran oposición social e,
indudablemente, comprometer el desarrollo
sostenible. Por otro lado, la intervención de
los distintos niveles de administración
territorial, estatal, autonómica y municipal,
con distintos títulos competenciales en la
gestión del tratamiento de los RSU provocan
dispersión normativa en su regulación.
La presente jornada se organiza con el ánimo
de compartir experiencias e inquietudes y
abrir un foro de debate entre los distintos
agentes implicados en el proceso de gestión
de RSU.
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9:45 - 11:30
Cuestiones actuales y problemática de gestión,
tecnología y competencias institucionales en el
tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
Intervienen:
• D. Jesús García Navarro. Abogado. Director de ACAL.
• D. Javier Rodrigo Ilarri. Doctor Ingeniero de CCP.
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11:30 - 12:00
Pausa - café.

Presenta y modera D. José María Menéndez.
Doctor Ingeniero de CCP. Catedrático de la UCLM.
Intervienen:
• D. José Luis Sagarminaga Collado. Director
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Sólidos de
la Región
de de
Murcia
(COGERSOL).
Consorcio
para
la gestión
Residuos
Sólidos de la
Región de Murcia.
• D. Ángel La Orden Gil. Director de la zona Levante
de URBASER.
DIMASA
GRUPO - GREEN-E
D. Antonio
Rodríguez Mendiola. Director de
•MASIAS
RECYCLING
Desarrollo de Negocio para España y
URBASER
Latinoamérica de ABENGOA BIOENERGÍA.
D. Jordi Cañas i Salas. Director Gerente de gestión
•ABENGOA
y tratamiento de residuos de ACCIONA SERVICE.

14:15 - 16:30
Comida.
16:30 - 18:30
Mesa Redonda: Estrategias institucionales para
el tratamiento y valorización de RSU.
Presenta y modera D. José María Menéndez.
Doctor Ingeniero de CCP. Catedrático de la UCLM.
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18:30
Conclusiones y clausura.

