
Título de buena práctica: 

MODUS RICICLANDI  

(http://www.modusriciclandi.info/) 

Contacto: 

Nombre: Provincia di Varese - Area IV 
Ambiente e Territorio - Ufficio Sostenibilità 
Ambientale 
E-mail: sviluppo.sostenibile@provincia.va.it 

Temática: 
Buena práctica - General   - 
Buena práctica - Recogida  
Buena práctica Valorización 

Buena práctica  - Venta
 Buena práctica - Sensibilización

Contexto de implementación (lugar, punto de partida...)  

Cada vez hay más y más casos de vertidos de residuos de forma ilegal en el medioambiente de 
tipo doméstico y especiales, como los que provienen de la demolición y desgraciadamente 
también de vertidos peligrosos. El abandono masivo de residuos se puede dividir en tres 
categorias: abandono, depositos sin supervisión, y vertidos ilegales. A estos tres tipos hay que 
añadir la basura, el acto incívico de arrojar las basura en cualquier lugar sin preocuparse por el 
medioambiente.  

En junio de 2010 se inició el plan transfonteizo aprobado por la región Lombarda para reducir 
precisamente este comportamiento hacia el medioambiente. El objetivo principal de este 
programa es crear conciencia a los ciudadanos sobre el correcto uso de los dispostivos para 
deshacerse de los residuos. A su vez, este programa se divide en 3 sub-proyectos: Insubria 
Pulizia Sconfinata, Remida, con el objetivo de mostrar como el residuo puede converstirse en 
un recurso para su reutilización y Refinutilinsubrici, proyecto dirigido a escuelas sobre 
educación ambiental.
Modus Riciclandi es un plan público-privado, coordinado por la provincia de Varese, que 
gracias a un modelo innovador, trata una variedad de temas en el area de Varese y Ticino. 

Práctica, método e intervención y objetivos de la propuesta. 

El proyecto comenzó en 2011 con el objetivo de incrementar el reciclaje, reducir la 
producción de residuo y combatir el vertido de residuo sin control. 
La página web asociada a este proyecto indica que: 

 el proyecto que lleva ya 3 años en funcionamiento fué seleccionado como 
"proyecto relevante" por la región Lombarda.  

 Recoge diferentes y amplias inciativas para una práctica y conducta sostenibles en el 
territorio.
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La página web se divide en 4 areas temáticas - educación ambiental, reutilitzación creativa, 
comercio sostenible y abandono de residuos - en las que se puede econtrar: 
- 60 secciones de contenido con textos, fotos, enlaces, videos y material descargable, 
- Las propuestas de reutilización creativa pra escuelas y familias del Centro ReMida Varese,
- El mapa sostenible de Varese, 

- escuelas, tiendas, instituciones y empresas sostenibles, 
- materiales, contenidos y herramientas para escuelas, materials, 

- proyectos, eventos y buenas prácticas de reciclaje en la provincia de Varese.  

Resultados (impoacto en el público, territorio...)  

• Reducir la producción de residuos ,
• Fomentar la reutilización creativa,

• Protejer el territorio.

Público objetivo: 

 todos los públicos
 escuelas de primaria y secundaria
 instituciones locales,

 asociaciones,

 empresas privadas.

Perspectiva de uso y difusión: 

 Transferir la experiencia a otras regiones italianas y paises europeos.




