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LA GENERACIÓN DE RESIDUOS

• Una de las principales características de las
sociedades más desarrolladas económicamente
es el consumo de una gran cantidad de recursos
naturales para satisfer nuestras necesidades, sean
o no básicas.

• Los productos que empleamos, generados a partir
de materiales de procedencia muy diversa, se
caracterizan, en gran medida, por tener un ciclo
de vida corto, por lo que, al finalizar su vida útil
pueden pasar a ser considerados como RESIDUOS.

• A parte de la problemática que supone la
sobreexplotación de recursos, la generación de
residuos de diferente naturaleza puede suponer
graves problemas ambientales, económicos y
sociales, si no se realiza una adecuada gestión.



¿QUÉ ES UN RESIDUO?

• Residuo es cualquier sustancia u objeto que su poseedor
rechaza o tiene la intención de rechazar (Ley 22/2011, de 28 de

julio, de residuos y suelos contaminados).

• Hay diferentes tipos de clasificaciones: en función de 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 distingue el residuo
según la competencia de su gestión (art. 3):

- Domésticos.

- Comerciales.

- Industriales.



CONTEXTO NORMATIVO

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 de Residuos 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).

Decret 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 del servicio de recogida de residuos en la red global de ecoparques del Consorcio Ribera y Valldigna

(BOP núm. 7 de 9 de enero de 2013)
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NUEVOS RETOS EN MATERIA DE RESIDUOS
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RECICLADO
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VERTEDERO
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generado
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dels biorresiduo
generado
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2020 65%
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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 CIUTADANIA 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)

+



MEDIDAS PARA REDUCIR RESIDUOS EN VERTEDERO

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.

Centros 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 EELL, vidrio y aceite vegetal usado.





TOUS



¿Cómo DEPOSITAMOS los residuos en Tous?

RSU mezcla Papel y cartónEnvases ligeros Vidrio

Ecoparque:
Ropa, aceite de cocina, 

juguetes, RAEES, etc.



¿Quién se encarga de la RECOGIDA?



¿Cómo es la GESTIÓN posterior?

Valorización y 
eliminación

Reciclage

Reparación

Reciclado
Gestores autorizados

Reparación

Reciclado
Gestores autorizados



Consorcio Ribera y Valldigna

51 municipios, 3 comarcas, 323.132 hab.

Plan Zonal 5

Área de Gestión V4



FRACCIÓN RESTO NO SELECTIVA

Recogida Transferencia Transporte Valorización y 
eliminación



¿Cuantos residuos GENERAMOS en Tous?
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¿Y por FRACCIONES? Más de 600 

Toneladas/año

Menos de 60 

Toneladas/año

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020



¿Cuánto representa la recogida SELECTIVA?

* Generación de residuos domésticos en el municipio de Tous para el año 2020. No están contabilizados los residuos depositados en el ecoparque.

91,74%

1,36%

2,51% 4,38% 0,00%

Fracción orgánica

Fracción resto

EE.LL.

P/C

Vidrio

Textil

8,26% < 67% 
2022



IMPORTANCIA DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA

RESIDUO CC.VV. España

Materia orgánica 41,0 % 47,8 %

Plásticos 14,6 % 13,3 %

Papel/Cartón 19,0 % 14,5 %

Vidrio 5,7 % 4,6 %

La correcta gestión de la Fracción Orgánica es fundamental para conseguir
los objetivos de reciclage marcados por las diferentes normativas.

Además, su correcta valorización permite obtener un subproducto con un 

elevado valor añadido: compost.



OTROS MODELOS DE GESTIÓN

UN MISMO RETO, MUCHAS SOLUCIONES



• Vistabella de Maestrat: recogida puerta a puerta de
todas las fracciones y valorización del residuo orgánico
para hacer compost de calidad.

• Atzeneta de Maestrat: recogida puerta a puerta de la
fracción orgánica y valorización del residuo orgánico
para hacer compost de calidad. Recogida en
contenedores de las otras fracciones.

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

• Agres: experiencia piloto de compostage comunitario.

• Carrícola: compostage 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 obtenir compost de calidad mezclándolo con
residuo agrícola y forestal.

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

• Bellús: recogida puerta a puerta de la fracción
orgànica para compostar in situ y recogida en
contenedores cerrados con identificación de usuario
de la fracción resto.

Vistabella 

de Maestrat

Bocairent

Ayora

Agres

Carrícola

Orba

Atzeneta

de Maestrat

Mixte

PAP

Bellús

5é contenidor

València

Alzira



• Cubos con identificación de usuario para la
recogida puerta a puerta de la fracción
orgánica.

• Transporte del biorresiduo a la isla de
compostaje y elaboración de compost de
calidad.

AYORA



BELLÚS
• Inicio de recogida puerta a puerta de la fracción

orgánica en 2017.

• Entre 2017 y 2020 se triplica el rendimiento de
recogida separada, pasando del 10,37% al 33,95%.

• Compostage in situ de la fracció orgànica.

• Recogida de la fracción resto en contenedores
cerrados con identificación de usuario



AUTOGESTIÓN

Solución de 

proximidad

CARRÍCOLA
• Recogida puerta a puerta de la

fracción orgánica.

• Valorización en isla de compostaje del
COR.

• Recogida en contenedores de las otras
fracciones.



ecomòbil

ORBA





ALBAL CIRCULAR
• Iniciativa de compostage vecinal (Asociación del camp a la taula)

• Inicio experiencia Noviembre de 2020

• 42 familias + 1 colegio ( 119 personas adheridas)

• Adhesión voluntaria

• Aportación de materia orgánica en contenidors cerrados.

• Más de 2.000 kg recogidos en 6 meses de funcionamiento.



PROCESO PARTICIPATIVO



¿QUÉ HAREMOS EN TOUS PARA 
CONSEGUIR LOS OBJECTIVOS QUE MARCA 

EL PIRCVA?

PLAN LOCAL DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS 

DOMÉSTICOS Y 
ASIMILABLES

INFORMACIÓN / 
FORMACIÓN

PARTICIPACIÓN

RETORNO 
DE INFORMACIÓN



CONTENIDO BÁSICO DEL PLAN

• CONTEXTO NORMATIVO.

• DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN (Generación + gestión).

• OBJETIVOS.

• ACCIONES A IMPLEMENTAR.

• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.



OBJECTIVOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO

• 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, las línias básicas
que definirán el PLAN LOCAL DE
GESTIÓN DE RESIDUOS DE TOUS.

• Conseguir, a medio plazo, una gestión
sostenible de los residuos basada en:
reducción, priorización de la recogida
selectiva, valorización, proximidad y
optimización de la gestión pública



CALENDARIO DEL PROCESO

21 OCTUBRE DICIEMBRE

Presentación

inicial

Sesión

participativa 

presencial

Presentación del 

PlanPeriodo de 

participación

online

29 OCTUBRE – 26  

NOVIEMBRE
28 OCTUBRE



PARTICIPACIÓN ONLINE

www.municipis2030.es



¡OS ESPERAMOS!

“HACIA EL HORIZONTE 2030”


