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OBJETIVOS DEL PROCESO

• Fomentar la información, la sensibilización y la concienciación social en
materia de residuos.

• Conseguir el máximo consenso social y político.

• Implicar a la ciudadanía en la gestión de los residuos.

• Diseñar, conjuntamente, un nuevo modelo de recogida selectiva de los
residuos.

• Conseguir, a medio plazo, una gestión sostenible de los mismos basada
en:

∙ La reducción.

∙ Priorización de la recogida selectiva.

∙ La valorización.

∙ Inspirada en los criterios de proximidad y optimización de la gestión
pública.
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• Entregar los residuos para su tratamiento según marquen las
ordenanzas locales. (Art. 17, ley 22/2011).

• Clasificar los residuos antes de entregarlos(Art. 60, ley 10/2000).

La CIUDADANÍA debe...

• Recoger, transportar y tratar los residuos domésticos generados en las
casas, comercios y servicios. (Art. 12, ley 22/2011).

• Habilitar espacios y mecanismos para la recogida separada de residuos
domésticos para facilitar el reciclaje y la reutilización. (Art. 21, ley 22/2011).

• Implantar la recogida selectiva del biorresiduo antes de 2020. (PIR-CVA,
2019-2022).

Les ENTIDADES LOCALES deben…

Residuos domésticos, residuos generados en las casas

a consecuencia de las actividades domésticas. Los

similares a los anteriores generados en servicios e

industrias. (Art. 3, ley 22/2011)
RECORDEMOS…



RECORDEMOS…

Situación actual del Rincón de Ademuz

0,00%
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1,50%
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Frac. orgánica
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P/C

Vidrio

Aceite

7,25% << 65% en 2020

* Generación de residuos domiciliarios en la Mancomunidad Rincón de Ademuz para el año 2019. No están 
contabilizadas las fracciones de residuos recogidas en los Ecoparques fijos y móviles.



PIR-CVA 2019-2022

2022

2020 65%

67% 2022

2020

máx. 30%
2022
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generado

de los biorresiduos 
generados

* 31/12/2019 implantada recogida 
selectiva fracción orgánica (biorresiduos)

2021 35%

del residuo doméstico 
generado

máx. 35%



Mixto

PAP

5º contenedor
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Ayora

Agres

Carrícola
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Atzeneta de 

Maestrat

Bellús

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.

UN MISMO RETO, VARIAS SOLUCIONES



ESTRUCTURA DE LAS SESIONES

Validar y acabar de 
definir y concretar las 
aportaciones de las 
sesiones anteriores

“Delibera”



SESIÓN INFORMATIVA-FORMATIVA
Casas Altas, 14 de julio de 2020

24 Asistentes



SESIONES PARTICIPATIVAS

Ademuz, Vallanca, la Puebla de San Miguel, Castielfabib y Casas Altas

20 y 21 de julio de 2020.

81 vecinos y vecinas  

implicadas



PERIODO DE PARTICIPACIÓN TELEMÁTICA

22 de julio – 22 de agosto de 2020.

23 aportaciones



PREGUNTAS FORMULADAS

¿Qué acciones facilitarían e incentivarían 

la separación/clasificación de las 

diferentes fracciones de residuos 

domésticos en la tu municipio?

¿Qué acciones crees que se 

deberían adoptar para reducir la 

producción de residuos en?

¿Quién piensas que debe 

intervenir para hacer posible un 

cambio de modelo y de 

recogida? 

INFORMACIÓN APORTADA

ACTORES A IMPLICAR

ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LA RECOGIDA 

DE RESIDUOS

ACCIONES DE FORMACIÓN

ACCIONES DE REUTILIZACIÓN

RECURSOS PARA LA IMPLANTACIÓN
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CLASIFICACIÓN DE LAS APORTACIONES REALIZADAS



PLANIFICACIÓN DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS

• Que se vacíen con mayor frecuencia los contendores para que no se colapsen. ***

• Fijar un calendario de recogida y cada día sacar una fracción a los puntos de recogida que se

definan. **

• En las pedanías fijar puntos de depósito, y recoger como en el pueblo. **

• Organizar un horario de recogida adecuado, especialmente para la población estacional, que

se sepa que están en casa y la ruta les atienda. **

• Recogida domiciliaria o semi-domiciliaria de residuos orgánicos.

• Recogida selectiva de residuos puerta a puerta, ya que bien organizado se trata del modelo

más cómodo para los vecinos.

• Avisar de cuando traen el ecoparque móvil.

• Facilitar contactos para la recogida de uralita.

• Que el sistema no implique tener varios días los contenedores de basura orgánica en casa.

• Mobiliario de recogida doméstica que esté integrado en la vivienda, ejemplo silla-contenedor.

* Los asteriscos (*) representan la reiteración de las aportaciones.



ACCIONES DE FORMACIÓN

• Informar del nuevo sistema de recogida a todos los usuarios. ***

• Educación temprana y constante en el reciclaje, los niños como actores fundamentales.

***

• Formación de dónde va cada residuo. **

• Mayor difusión, emplear también los bandos y reuniones municipales para concienciar a

los vecinos.

• Sensibilizar a los mayores.

• Formación y fomento del compost doméstico.

• Potenciar y concienciar para minimizar la generación de residuos.

* Los asteriscos (*) representan la reiteración de las aportaciones.



ACCIONES DE REDUCCIÓN – REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

• Reducir las bolsas y los envases o cambiarlos por papel. ****

• Facilitar la reutilización de elementos que han entrado en el ecoparque y que pueden

reutilizarse. Crear una zona “tipo tienda de 2ª mano” donde se puedan adquirir estos

productos y alargar su vida.***

• Aprovechar la materia orgánica para hacer compostaje. *

• Premiar o potenciar a los comercios o iniciativas que vendan a granel o no utilicen

envases de un solo uso. *

• Reutilizar todos los residuos posibles.

• Talleres de aprovechamiento para alargar la vida útil de productos (elaboración de

jabón, talleres de costura, reparación de muebles o aparatos eléctricos, etc.)

• Catálogo de recursos municipal/comarcal donde los usuarios puedan apuntar lo que les

sobra y hacer demandas de lo que les hace falta.

• Que parte de los residuos domésticos se empleen para alimentar a los animales

domésticos, ej. gallinas.
* Los asteriscos (*) representan la reiteración de las aportaciones.



RECURSOS PARA LA IMPLANTACIÓN (I)

• Proporcionar a los vecinos cubos, bolsas apropiadas y letreros de distintos colores para

que sea fácil la identificación. ****

• Modificar el sistema de ecoparques para que sea más accesible para todos los vecinos,

por ejemplo, situar uno más pequeño en plaza del pueblo en vez de uno grande en las

afueras. ****

• Áreas de emergencia bien gestionadas para depositar la basura (proximidad al municipio

y flexibilidad de horarios). ***

• Acceso a contenedores para todos los vecinos en todo el pueblo. **

• Un compostador grande. **

• Planta de separación de basura. *

• Aumentar el número de contenedores en el pueblo. *

* Los asteriscos (*) representan la reiteración de las aportaciones.



• Un “árbol tótem” para que cada rama sea de una familia y el control se realice mediante

un chip.

• Aldeas: colocación de contenedores y compostador.

• Identificación de los vecinos mediante chips o símbolos distintivos.

• Implantar algún sistema de identificación enfocado a gente mayor que no disponga de

teléfono móvil u otras tecnologías y que les resulte más cómodo, por ejemplo, para el

ecoparque.

• Compra de trituradora municipal /comarcal para estructurante de compost y como

combustible para las estufas de los vecinos. (separado por poder calorífico, también se

puede hacer carbón vegetal).

• Eliminar contenedores de la calle.

• Gallinero municipal alimentado con los residuos orgánicos de los vecinos.

• Implantación de máquinas de recogida de envases lisiados a cambio de dinero.

RECURSOS PARA LA IMPLANTACIÓN (II)

* Los asteriscos (*) representan la reiteración de las aportaciones.



COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

• Talleres de formación y sensibilización en reducción y correcta separación ****

• Sancionar a quienes no reciclen. ***

• Incentivar económicamente/en especie la recogida. **

• Sensibilizar a la población, especialmente a los mayores y en colegios. *

• Más información sobre el reciclaje, los residuos y los contenedores. *

• Dar a conocer a la población e impulsar establecimientos de venta a granel o que no utilizan

envases de un solo uso.

• Bonificaciones fiscales para personas mayores/enfermas que reciclen correctamente.

• Concienciar a los vecinos de su corresponsabilidad con: bandos, reuniones, multas como

último recurso y folletos informativos.

• Más información sobre el compostaje y la agricultura ecológica para quienes quieran

realizarlo en sus domicilios.

• Implicar a los colegios en la correcta separación de los residuos y hacer compost con la

fracción orgánica.

• Hacer reuniones con los vecinos, para identificar, redefinir y rectificar cosas que puedan fallar

o no estar funcionando en el nuevo sistema de recogida.

* Los asteriscos (*) representan la reiteración de las aportaciones.



ACTORES A IMPLICAR
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¿Y AHORA QUÉ?

RESULTADOS

Sesiones participativas

BASE FUNDAMENTAL

PLAN LOCAL DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS



¡Gracias por asistir! 

“HACIA EL HORIZONTE 2030”


