
Título :
  
URBAN MINING (MINA URBANA)

Contacto:  
Nombre: INIZIATIVA 
Dirección: Chemin de Ranucchieto 20 167 
AJACCIO Tel: 04 20 03 73 84 
E-mail: iniziativa@orange.fr 

Temática: 
Buena práctica - General  

Buena práctica - Recogida 
Buena práctica - Valorización 

 Buena práctica - Venta 
Buena práctica - Sensibilización 

Contexto de implementación (territorio, punto de partida,...)
Ajaccio: Taller Recycl’Eco en Ajaccio 
Valorización de metales recuperados en obras. Por ejemplo, cables eléctricos. 

Prática, método de intervención y objetivos de la propuesta 
Para poder abordar la escasez de recursos minerales, los paises desarrollados dispones de un recurso raramente 
mencionado: los metales que contienen los productos que se usan regularmente. El concepto de "mina urbana" consiste 
en ver a las ciudades como las minas del futuro. . 
La calidad intrínseca de los metales los hace particularmente adecuados para el continuo reciclaje. Al contrario que otros 
materiales como el papel, su reciclaje en casi infinito: se estima qu eel 75% del aluminio producido en el mundo desde 
1880 todavía está en uso. La multiplicacion de los ciclos de vida de la misma materia base reduce la presión sobre las 
fuentes naturales (...) 
El potencial del desarrollo de la minas urbanas en los paises desarrollados es bastante considerable. 
El objetivo tiene una doble vertiente: 

- Crear conciencia entre los trabajadores.  
- Optimizar al máximo la recuperación y el reciclajer. Se recupera el cobre de los cables. 

Máquina para el pelado de cables Rollos obtenidos 

Resultados (impacto en el público, territorio,...)  
Concienciación en la separación de residuo 

Público objetivo: 
Trabajadores



Minimizar el impacto ambiental de los reisudos.
 Venta de metal
Utilización del metal en Upcycling 
Perspectiva de uso y difusiónj: 
Desarrollo de esta actividad en otros centros de reciclaje. 
Extensión a otro tipo de metales 
Título: 

Día regional « ART’RECUP & UPCYCLING » 

Contacto:  
Nombre: DABRIN MARIE FLORENCE 
Dirección: L’ATTELLU, 15 ZA CANTONE, 20260 
CALVI Tel: 06 85 25 37 20 
E-mail: corsemobilitesolidaire@orange.fr 

Temática: 
Buena práctica - General  

Buena práctica - Recogida  
Buena práctica- Valorización 

 Buena práctica - Venta
 Buena práctica -Concienciación 

Contexto de implementación (territorio, punto de partida...) 
Se trata de responder a las necesidades de concienciación de los habitantes de Balagne y responder a las 
cuestiones acerca de los profesionales de la reutilización.
Balagne, Calvi, 5 junio 2016 

Práctica, método de intervención y objetivos de la propuesta 
- Organización de eventos púbicos: gente joven...
- Concienciación de los participantes potenciales: en especial, artesanos del reciclaje, 
- Comunicación con escolares y audiencias más amplias (Empresas para la integración laboral (SIAE), 

lempresas locales, comunidades municipales...) 

Resultadoss (impacto en el público, territorio...)  
+++ 

Público objetivo: 
Escolares 
Comunidades 
Empresas 

Perspectiva de uso y difusión: 
Crear un día regional del oficio de reciclador con variaciones en cada territorio, con la participación de 
todos los centros de reciclaje de la isla. 






