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SAN JUSTO–PAVLOS MELAS

Palabras clave
#Regeneración urbana

#Gestión de residuos

#Crecimiento sostenible e inclusivo

#Participación y concienciación

Pavlos Melas es un municipio de la unidad regional de Thessaloniki, Central Macedonia, Grecia.

San Justo es una ciudad argentina, capital del departamento homónimo.

LA COOPERACIÓN DE UN VISTAZO

Áreas temáticas de cooperación
Gestión de residuos sólidos urbanos

Objetivos
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Sensibilizar a las 
instituciones (educativas, 
civiles y municipales, etc.) 
sobre la necesidad de un 
desarrollo institucional 
sostenible.

Promover la 
regeneración urbana y el 
crecimiento inclusivo.

Intercambiar ideas 
y experiencias en la 
gestión de residuos.
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Actividades 

San Justo y Pavlos Melas, a pesar de sus grandes 
diferencias (en tamaño, entorno construido y natural, 
necesidades y expectativas sociales, ordenanzas 
legislativas y oportunidades económicas), comparten 
el hecho de que ambas atraviesan una fase urbana 
transformadora.

Durante las dos visitas de estudio, ambas ciudades 
identificaron el tema de la gestión de residuos y 
la protección del medio ambiente como el campo 
principal para su cooperación, que se desarrolló 
en su plan de acción conjunto con las siguientes 
actividades:

• Planes Generales de Desarrollo Urbano y Planes 
de Protección Ambiental Periurbana: Información 

cuantitativa y cualitativa sobre áreas problemáticas 
- definiendo los principales problemas para los 
habitantes y para el medio ambiente; Proteger 
las zonas limítrofes del municipio con un enfoque 
sostenible

• Plan de viabilidad financiera para el manejo de 
materiales reciclados: Definir un marketing mix que 
afecte a toda la cadena de producción de productos 
reciclados desde la recolección hasta su posterior 
disposición.

• Programa de concienciación pública: desarrollo 
de un plan de concienciación adecuado dirigido al 
cambio de comportamiento de los ciudadanos para 
reciclar más.

Actores involucrados

San Justo: Municipio / establecimientos educativos 
/ Cooperativa Recicladora (EcoRes SJ) / instituciones 
sin fines de lucro.

Pavlos Melas: Municipio de Pavlos Melas, Ministerio 
de medio ambiente, autoridad regional, socios 
/ proveedores de servicios, ciudadanos, ONG, 
organizaciones comunitarias.

el rol que pueden jugar en la gestión de residuos, 
tomando como eje central las 5 R (Reemplazar, 
Reducir, Reciclar, Reutilizar, Recuperar / Reparar).

En este marco, se ha diseñado un proyecto piloto 
para asegurar las características específicas de la 
tierra y la biodiversidad del sitio conectando los 
componentes existentes de la infraestructura verde y 
la protección ambiental nueva y segura propuesta.

Mejora / Finalización del Plan de Manejo de 
Residuos de San Justo.

El municipio de Pavlos Melas compartió con San 
Justo su plan de concientización existente sobre 
residuos y los resultados alcanzados hasta el 
momento. A partir de esta experiencia, el Municipio 
de San Justo, implementó una serie de acciones 
encaminadas a concientizar a la ciudadanía sobre 

PRINCIPAL INTERVENCIÓN-PROYECTO PILOTO



PRINCIPALES IMPACTOS A NIVEL 
LOCAL
La naturaleza de la cooperación ha sido 
transformadora y relevante para el sector específico 
(gestión de residuos) ya que ha familiarizado a San 
Justo con nuevos conceptos de gestión de proyectos. 
San Justo recibió instrucciones importantes para su 
plan de manejo de residuos que buscará la mejor 
solución técnica y la más viable financieramente. Esto 
apoyará la preparación de una inversión emblemática 
en la ciudad que introducirá un modelo de gestión 
de residuos sostenible e incorporará la participación 
ciudadana en el reciclaje de residuos.
El nivel de innovación alcanzado en esta cooperación 
ciudad-ciudad ha sido alto, especialmente en las 
propuestas abordadas para concienciar sobre temas 
socioambientales.

“La ciudad par brindó un nuevo marco, 
especialmente en la gestión de residuos 
sólidos urbanos y nos permitió mejorar 
nuestro proyecto de regeneración urbana e 
incorporar metas ambientales en el plan de 
gestión municipal”.

“La ciudad par aplica soluciones innovadoras 
que nos inspiraron, en cuanto a la recolección y 
proceso de reciclaje de materiales con el apoyo de 
grupos comunitarios sensibles”.

- San Justo

- Pavlos Melas
“Para que las ciudades persistan sin poner en 
riesgo a las generaciones futuras y su propia 
existencia, es importante que cada programa / 
proyecto / plan empodere a cada ciudadano”.

LECCIONES APRENDIDAS Y VALOR AÑADIDO DE IUC

CONTRIBUCIÓN A MARCOS INTERNACIONALES

Temas relacionados con los ODS y la Agenda Urbana 
para la UE:

Agenda Urbana para la UE: economía circular, 
soluciones basadas en la naturaleza.

DESARROLLO 
URBANO



INTERÉS EN REDES TEMÁTICAS

AGRADECIMIENTOS

Interés mostrado por San Justo tanto en el Plan de 
Acción y en la encuesta realizada por el Programa

Interés mostrado por Pavlos Melas tanto en el 
Plan de Acción y en la encuesta realizada por el 
Programa
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