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LA GENERACIÓN DE RESIDUOS



¿QUÉ ES UN RESIDUO?

• Residuo es cualquier substancia o objeto que su poseedor
rechace o tenga intención o obligación de rechazar (Ley

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados).

• Hay diferentes tipos de clasificaciones: según su origen, su
gestión, sus características y composición (peligrosidad).

• La legislación estatal (Ley 22/2011, de 18 de julio), clasifica
los residuos (art. 6) en:

- Residuos Peligrosos.

- Residuos No Peligrosos.

• La legislación estatal vigente, también clasifica el residuo
según la competencia de su gestión (art. 3):

- Domésticos.

- Comerciales.

- Industriales.



CONTEXTO NORMATIVO

EU

N

CV

Consorci

Municipal

Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos.
(DOCE núm. L312/3, de 22/11/08).

Directiva 2018/851/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la
Directiva 2008/98/CE (DOUE núm. L 150, de 14/06/18).

Ley 22/2011 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE núm. 181, de 29/07/2011).

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente (BOE núm. 302, de
20/12/2016) (Modifica la Ley 22/2011).

PEMAR, Plan Estatal Marco de Gestión 2016-2022.

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana. (DOGV núm. 3898, de 15/12/2000).

Decreto ley 4/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la
gestión de los residuos municipales. (DOGV núm. 7805, de 14/06/2016).

Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan Integral de Residuos de la
Comunidad Valenciana (DOGV núm. 8536, de 26/04/2019).

Reglamento de gestión y explotación de la red global de ecoparques del Plan Zonal III y VIII (Área de Gestión 2) y 
reglamento del servicio (BOP 134, de 7 de noviembre de 2013). 

Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por valorización y eliminación de residuos urbanos del Consorcio de 
Residuos Zonas III y VIII de gestión 2 (BOP 155, de 27 de diciembre de 2018).

Ordenanza local de limpieza pública y recogida de residuos. (Número39) BOP Nº 15 de 19.01.2011. (Número 42) 
Ordenanza local de seguridad y convivencia ciudadana. (Número 23) BOP 01/29/2020 nº19











Eventos festivos
Gestión selectiva de envases y residuos de envases.
Reducir la cantidad de residuos de envases producidos.

Establecimientos de 
gestión pública o 
público-privada

Recogida selectiva de de EELL, P/C, vidrio y biorresiduos.

Centro de gran 
afluencia de población*

(centros comerciales, 
supermercados, centros 

de ocio, etc.)

Recogida selectiva de EELL, P/C, vidrio, biorresiduos y 
plásticos no envases.

Pequeño comercio Recogida selectiva puerta a puerta al menos de P/C.

* Es responsabilidad de cada establecimiento organizar su gestión de residuos, bien a través de gestores privados o bien utilizando el servicio de 
recogida municipal (art. 24k PRICVA).

Pañales y productos 
de higiene íntima 

Recogida selectiva antes de 2021.

Residuos textiles Recogida selectiva antes de 2021.

Sector HORECA
Recogida selectiva de de EELL, vidrio y aceite vegetal 
usado.

MEDIDAS PARA REDUCIR RESIDUOS EN VERTEDERO







CANET D’EN BERENGUER



Com DEPOSITAMOS los residuos en

Canet d’En Berenguer?

Ecoparc (mòbil):RAEES, 
ropa, piles, etc.. 

Ropa, pilas, aceite, tubos
fluorescentes

RSU mezcla Papel y CartónEnvases ligeros Vidrio

Voluminosos y 
poda



¿Quién se encarga de la RECOGIDA?



¿Cómo se hace la GESTIÓN posterior?

Valoritzación y
eliminación

Reciclajee

Reparación

Reciclado
Gestores autoritzados

Reutilitzación

Reparación

Reciclado
Gestores autoritzados

CABRETA HIJO, SL





RESIDUO RESTO (NO SELECTIVA)



Quantos residuos GENERAMOS
en Canet d’En Berenguer?
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¿Y por FRACCIONES?
Más de 11.000 Tns/año

Menos de 2000 Tns/año
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¿Quánto representa la recogida SELECTIVA?

* Generació de residus domèstics al municipi de la Canet d'En Berenguer per a l’any 2019. No estan comptabilitzats els residus depositats en 
l’Ecoparc.

10,3% < 67% 2022

89,70%

4,19%
1,46% 4,66%





OTROS MODELOS DE GESTIÓN



Vistabella 

de Maestrat

Bocairent

Ayora

Agres

Carrícola

Orba

Atzeneta

de Maestrat

Mixte

PAP

Bellús

5é contenidor

València

Alzira

• Vistabella de Maestrat: recogida PaP de todas las
fracciones y valorización del residuo orgánico para
obtener compost de calidad.

• Atzeneta de Maestrat: recogida PaP de la fracción
orgánica y valorización del residuo orgánico para
obtener compost de calidad. Recogida en
contenedores del resto de fracciones.

• Ayora: experiencia piloto de recogida PaP, con
identificación de usuario, de la fracción orgánica y
compostaje comunitario. Cambio del modelo actual
en contenedores a la recogida PaP de todas las
fracciones.

• Agres: experiencia piloto de compostaje
comunitario.

• Carrícola: compostaje comunitario de la fracción
orgánica y recogida en contenedores de las
fracciones EELL, P/C, vidrio y resto

• Bocairent: recogida selectiva de la fracción
orgánica para obtener compost de calidad
mezclándola con residuo agrícola y forestal.

• Orba: zonas con recogida PaP de todas las
fracciones y zonas con áreas de aportación de
acceso restringido con contenedores.

• Bellús: recogida PaP de la fracción orgánica y
recogida en contenedores de las fracciones EELL,
P/C, vidrio y resto.



AYORA



AGRES

AUTOGESTIÓN
Solución de 

proximidad

• Inicio experiència piloto marzo 2019

• 43 familias (126 personas) + el colegio
(≈ 23% población)

• Aportación de materia orgánica 3
veces por semana.

• 4.336,65 kg recogidos en 8 meses.

• 446,1 kg de compost generados.



• Inicio de recogida de la fracción orgánica
voluntaria como proyecto piloto en 2019

• Inicio de recogida puerta a puerta de todas
las fracciones en enero de 2020.

• Solo en un año han conseguido los objetivos
de recogida separada pasando del 9,08 % al
77 %.

• Compostaje in situ de la fracción orgànica.



CARRÍCOLA • Inicio compostaje comunitario: 2007.

• 2 contenedores comunitarios.

• Vaciado 3 veces por semana.

• Traslado a isla de compostaje.

• Verano 2019: piloto puerta a puerta
fracción orgánica.

• 900 – 1000 kg/mes biorresiduos (Frac.
Orgánica).

AUTOGESTIÓN

Solución de 

proximidad





ORBA





PROCESO PARTICIPATIVO



QUÉ HAREMOS A Canet d'En Berenguer PARA 

CONSEGUIR LOS OBJETIVOS QUE MARCA EL PIRCVA?

PLAN LOCAL DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS 

DOMÉSTICOS Y 
ASIMILABLES

INFORMACIÓN / 
FORMACIÓN

PARTICIPACIÓN

RETORNO 
DE LA INFORMACIÓN



CONTENIDO BÁSICO DEL PLAN

• CONTEXTO NORMATIVO

• DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN (generación + gestión)

• ÁMBITO DE APLICACIÓN

• OBJETIVOS

• ACCIONES A IMPLEMENTAR

• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN





COLECTIVOS IMPLICADOS

• PEQUEÑO COMERCIO

• SECTOR HORECA

• CENTROS EDUCATIVOS

• ENTIDATS ORGANIZADORES DE FIESTES
Y EVENTOS

• ASOCIACIONS VECINALES



CALENDARIO DEL PROCESO

Presentación

inicial

Sesiones

participativas

presenciales

Presentación del 

PlanPeríodo de 

participación

online

21 JUNIO SEPTIEMBRE6 al 31 de JULIO6 JULIO



PARTICIPACIÓN ONLINE



OS ESPEREMOS!

“CAP A L’HORITZÓ 2030”


