FOMENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA EN MERCADOS
MUNICIPALES. EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN
Recogida selectiva en el mercado de Sant Roc de Alcoy (Comunidad
Valenciana)

Descripción
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El mercado de Sant Roc de Alcoy (59.128 habitantes ) lleva años trabajando en la mejora de la
gestión de los residuos generados por su actividad. En primer lugar, en 2008 el mercado adquirió
una compactadora que permitía prensar los residuos por tipos, y entregarlos a los puntos de
reciclaje correspondientes, mejorando así la gestión y el tratamiento de los residuos generados
por el mercado. De forma previa, se analizaron los distintos tipos de residuos que se generaban en
el propio mercado, y, además se investigó de qué manera se podía colaborar en la recogida
selectiva. Para ello, se acordó que los comercios debían separar los residuos en: orgánicos,
envases ligeros (plásticos o metálicos), papel y cartón, resto de plásticos no envase, aceites
vegetales usados y tapones.

Figura 1. El mercado de Sant Roc recibe la distinción de Plata. Fuente: elperiodic.com, 2019.
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Instituto Nacional de Estadística, 2021.

En este sentido, se habilitó una estancia dentro del recinto ventilado y refrigerado adecuadamente
destinado al acopio de residuos, con acceso desde el exterior, por lo que la actividad que se
desarrolla en él no interfiere con el normal funcionamiento del mercado. Para la gestión y
tratamiento de los residuos, exceptuando el aceite usado y el resto de los plásticos, el espacio se
equipó con:



Una cámara frigorífica, provista de contenedores, para poder almacenar los residuos de
fracción orgánica generados, con objeto de que no generen malos olores. La retirada de
los residuos la llevan a cabo los servicios municipales del Ayuntamiento de Alcoy.

Figura 2. Exterior de la cámara frigorífica (izquierda), interior de la cámara con los contenedores para residuos orgánicos (derecha). Fuente:
Imágenes cedidas por el mercado de Sant Roc Alcoy, 2022.



Un contenedor para almacenar los residuos plásticos no envase, que posteriormente se
trasladan al Ecoparque de la ciudad para ser gestionados correctamente.



Una compactadora hidráulica para prensar los residuos de papel y cartón, así como los
envases ligeros metálicos o plásticos. Estos residuos se prensan cada día y se almacenan
en el mismo habitáculo durante la semana, y posteriormente son retirados por una
empresa que los traslada a una planta de reciclaje con una periodicidad semanal.

Figura 3. Compactadora hidráulica. Fuente: Imágenes cedidas por el mercado de Sant Roc Alcoy, 2022.

Los residuos que no se tratan dentro del habitáculo siguen un proceso diferente: los envases
metálicos y plásticos de los consumidores clasifican primero en la entrada del Mercado; los aceites
usados son depositados en un contenedor cedido por el Ayuntamiento, habilitado en la zona de
reciclado del mercado, siendo vaciado por los servicios municipales; el contenedor de pilas usadas
está ubicado en el Supermercado del mercado y se entregan mensualmente al Ecoparque; por
último, los tapones se depositan en un contenedor especial que periódicamente recoge la
protectora de animales de Alcoy y que después canjean con objeto de financiar el mantenimiento
de sus instalaciones.

Figura 4. Contenedor de aceite usado (derecha) y contenedor de pilas (izquierda). Fuente: Imágenes cedidas por el mercado de Sant Roc
Alcoy, 2022.

En cuanto al aceite usado y los envases de vidrio generados por los dos bares presentes en el
mercado tienen contratadas empresas externas para su adecuada gestión.
En relación al control sobre la correcta separación de los residuos, es responsabilidad del personal
contratado por la Agrupación de Interés Económico (A.I.E) del mercado para tal fin. Estos
responsables se encargan de supervisar y ayudar a los comerciantes y clientes en el correcto
depósito de residuos en los contenedores correspondientes. En este sentido, la responsabilidad
respecto a la correcta separación de los residuos recae sobre los comerciantes, ya que deben
depositar cada residuo en su contenedor correspondiente dentro del habitáculo reservado para
ello. La utilización de la compactadora hidráulica, el contenedor de pilas, los tapones de corcho
entre otros equipos, así como el aceite usado, son responsabilidad del personal contratado por la
A.I.E.
Respecto a la campaña de información asociada, se entregaron folletos informativos a los
comerciantes, en los que se indicaba en qué contenedor debían depositar cada tipo de residuo.
Además, cuentan con el control del personal de la A.I.E. presente en el espacio destinado a los
residuos, para cualquier tipo de duda que pueda surgir en la clasificación de los residuos
generados.

Fruto de la buena gestión realizada, el mercado recibió en 2019 la distinción de plata como
Mercado Excelente de la Comunidad Valenciana, otorgada desde la Consejería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Para obtener este sello de calidad se valora
la gestión comercial, la seguridad, que las instalaciones sean accesibles, las condiciones del
edificio, el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria, la sostenibilidad energética y el
tratamiento sostenible de residuos, entre otros
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Resultados
La respuesta, tanto de los comerciantes como de los propios clientes del mercado de Sant Roc, ha
sido satisfactoria, debido a la sensibilización que cada vez es mayor sobre este tema. Así, el 85%
de los puestos comerciales cumplen todas las disposiciones en materia de reciclaje. Asimismo, por
parte de los clientes se ha observado un aumento en la segregación en origen de envases ligeros
plásticos y metálicos, de aceite y pilas usadas.
La implementación de la iniciativa ya está consolidada, por lo que únicamente se hace lleva a cabo
el control y seguimiento de los agentes implicados, así como los procesos que pertenecen a la
A.I.E., con la obtención del reciclado final de los residuos.
En cuanto a los costes de implementación asociados, el acondicionamiento del habitáculo donde
se depositan los residuos de los comercios, la adquisición de la cámara frigorífica, la
compactadora y la máquina de reciclado de envases han supuesto una inversión de 25.000€
aproximadamente.

Más información
Mercat de Sant Roc A.I.E. - Alcoy
Persona de contacto: Onia Carpio Esteve
Contacto: onia@mercatsantroc.com

