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Este proyecto es una iniciativa pionera, promovida de forma conjunta por la Asociación 
Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente (ANEPMA), Ecoembes y el Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid. Nuestra ciudad fue la elegida para el desarrollo de un 
proyecto piloto de investigación cuyo objetivo es incrementar la participación ciudadana 
en la recogida selectiva de envases de plástico, latas y briks que se depositan en el 
contenedor amarillo.
 
Rivas Recicla es un proyecto innovador, que aprovecha las nuevas tecnologías para 
disponer de información sobre la cantidad de envases recogidos en cada zona de la 
ciudad. La información se recopila a través de los datos de localización por GPS y del 
nuevo sistema de pesaje incorporado en los camiones de recogida de residuos. 

Nos permite implementar estrategias de gamificación 
para promover una mejor separación y reciclaje de 
residuos en los hogares.

Promueve la mejora en la eficiencia de los servicios de 
recogida de residuos.

Ofrece información relevante para las empresas de 
gestión de residuos, lo que permitirá replicar el modelo 
de Rivas Vaciamadrid en otras ciudades.

¿QUÉ NOS APORTA RIVAS RECICLA?

www.rivamadrid.es



El compromiso de la ciudadanía con el reciclaje y la 
separación de envases ha convertido a nuestra ciudad 
en una referencia en la materia. Y como sabemos que 
nuestra gente siempre quiere ir a más, ponemos en 
marcha un reto colectivo que busca motivarnos para 
mejorar aún más la separación de envases y su depósi-
to en el contenedor amarillo. Llega el Desafío Rivas 
Recicla.

Durante los próximos 6 meses, los vecinos y vecinas de 
cada zona formarán un equipo que afrontará un signifi-
cativo reto medioambiental: ser líderes de la ciudad en 
la separación y depósito de envases de plástico, latas 
y briks en el contenedor amarillo. 

¿CÓMO SE MEDIRÁ LO QUE RECICLA CADA ZONA? 

Gracias a la moderna tecnología con la que cuentan los 
camiones de recogida de residuos, cada vez que se 
realice la carga de un contenedor amarillo se pesará 
para determinar cuántos kilos de envases contiene. Esa 
información se enviará en tiempo real a una aplicación, 
que irá sumando día a día el total de kilos de envases 

recogido en cada zona. El sistema ya ha sido testado 
con éxito en los últimos meses.

Para dar más emoción a este desafío ciudadano, los 
datos podrán ser consultados por la ciudadanía cada 
día en un enlace que se publicará en las siguientes 
webs: 

Ayuntamiento de Rivas: www.rivasciudad.es
Rivamadrid: www.rivamadrid.es 

Durante los 6 meses del desafío, Ecoembes realizará 
con mayor frecuencia que la habitual las “caracteriza-
ciones” de los residuos depositados en el contenedor 

amarillo. Este proceso permite detectar la cantidad de 
residuos impropios, es decir, materiales que deberían 
depositarse en otros contenedores.   

LOS EQUIPOS 

Para la realización del desafío, la ciudad se ha dividido 
en 45 zonas o distritos que incluyen solo las áreas 
residenciales (excluyendo el polígono industrial). Cada 
zona conforma un equipo que deberá conseguir la 
mayor cantidad de kilos de envases reciclados por 
persona. En la web podrás consultar los límites que 
separan a tu equipo de sus contendientes.

Como la cantidad de personas que viven en cada uno de 
esos distritos no es equivalente, se aplica un coeficiente 
de corrección en función de la densidad poblacional 
para garantizar que todos compiten en igualdad de 
condiciones. Así, los kilos totales de envases recogidos 
en cada zona se dividen entre su cantidad de habitan-
tes, obteniendo un “valor promedio por persona” que 
permite comparar los resultados entre los diferentes 
distritos de la ciudad.
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PARTICIPA Y GANAMOS TODAS Y TODOS

El Desafío Rivas Recicla es una iniciativa que busca 
ayudarnos a ser más comprometidos todavía con el 
reciclaje de envases en el contenedor amarillo. Y lo 
mejor es que este desafío no nos demanda grandes 
esfuerzos: es suficiente con que mantengas tu voluntad 
de separar con la mayor atención posible los residuos 
que generas en tu hogar y los deposites en el contene-
dor amarillo de tu zona. 

LAS FECHAS DEL DESAFÍO

El desafío Rivas Recicla comienza el 1 de 
diciembre de 2019 y finaliza el 31 de mayo 
de 2020.

El equipo ganador será comunicado el 22 de 
junio de 2020.

Participar de ese desafío ciudadano puede permitirnos 
acceder a importantes recompensas colectivas e indivi-
duales.

El equipo que al finalizar el desafío haya reciclado 
la mayor cantidad de kilos de envases por persona 
será la primera zona de la ciudad en la que se 
renovarán de una sola vez todos los contenedores 
amarillos, instalando los nuevos modelos de boca 
ancha que facilitan el reciclaje. 

Además, cada vivienda de la zona ganadora recibi-
rá una bolsa para la compra elaborada con plásti-
co proveniente del reciclado de botellas PET, que 
servirá para recordar su compromiso con el 
reciclaje y la sostenibilidad.

Con esta iniciativa ganamos todas y todos 
porque el impulso a la separación de residuos 

y el reciclaje de envases nos hace 
una ciudad más sostenible.
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https://www.rivamadrid.es

App Mejora Tu Ciudad
https://quejasysugerencias.rivasciudad.es/mis-incidencias/

Boletín digital de Rivamadrid
Suscríbete en https://rivamadrid.es/boletin

Correo electrónico: buzon@rivamadrid.es

Teléfono: 34 91 499 03 30 

Sede: C/ Mariano Fortuny, 2. 28522 Rivas Vaciamadrid 
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