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2022    67%

RECICLADO

El residuo doméstico 

generado

2022  máx. 30%

VERTEDEROS

El residuo doméstico 

generado
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PIRCVA



• Entregar los residuos para su tratamiento según marquen las
ordenanzas locales. (Art. 20, ley 7/2022).

• 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 7/2022).

• Disponer de una red de recogida suficiente para la recogida separada
de residuos domésticos para facilitar el reciclaje y la reutilización. (Art. 12,
ley 7/2022).

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

Las 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. 2, ley 7/2022)

+



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.

MEDIDAS PARA REDUCIR RESIDUOS EN VERTEDERO





CHERA



¿Cómo GESTIONAMOS los residuos en Chera?

Valorización y 
eliminación

Reciclaje

Reparación

Reciclado

Gestores autorizados



RESIDUO RESTO NO SELECTIVO

Recogida Transferencia Transporte Valorización y 
eliminación

HNOS. LACRUZ ALIAGUILLA, S.L.



* Generación de residuos domésticos en el municipio para el año 2021. No están comptabilizados los residuos depositados en el Ecoparque.

¿Cuantos residuos GENERAMOS en Chera?

0,00%

92,78%

1,84%

1,97%
3,40%

Fracc. orgánica

Fracción resto

EE.LL.

P/C

Vidrio

7,22% < 67% 2022



IMPORTANCIA DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA

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.

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 %



OTROS MODELOS
DE GESTIÓN

UN MISMO RETO,
VARIAS 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 y Otos: recogida puerta a puerta de la fracción
orgànica y recogida en contenidores de las fracciones
EELL, P/C, vidrio y resto. Valorización del residuos
orgánico para hacer compost de calidad.

Vistabella 

de Maestrat

Bocairent

Ayora

Agres

Carrícola

Orba

Atzeneta

de Maestrat

Mixte

PAP

Bellús

5º contenedor

València

Alzira

Otos



CAMINAMOS HACIA LA
IDENTIFICACIÓN
DEL USUARIO



10,37%

24,18%

41,84%

33,95%

2017 2018 2019 2020

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 
EN BELLÚS AMB LA RECOLLIDA PORTA A 

PORTA



PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN



OBJETIVOS 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 ciutadanía en la gestión de los residuos.

• Diseñar, conjuntamente, las línias bàsicas que definirán el
PLAN LOCAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CHERA.

• 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

JULIO

Sesión 

participativa 

presencial

Entrega del Plan

Periodo de 

participación 

online

17 - 30 JUNIO17 JUNIO



LA METODOLOGÍA: WORLD CAFE

Es una forma intencional de crear una red viva 

de conversación sobre asuntos que importan.

Es un espacio en el que se comparte el 

conocimiento y la creación de 

posibilidades para la acción en grupos
de todos los tamaños.

Es un proceso creativo que lleva a un 

diálogo colaborativo.



LOS 7 PRINCIPIOS DEL WORLD CAFE

1. Establecer el contexto.

2. Recrear un espacio agradable.

3. Identificar preguntas poderosas.

4. Motivar la contribución de todas y todos.

5. Conectar las diferentes perspectivas.

6. Escuchar juntos y anotar patrones.

7. Recoger y compartir descubrimientos colectivos.



1. Céntrate en lo que realmente importa.

2. Relaciona y conecta ideas.

3. Contribuye con tus ideas y experiencias.

4. Escucha para poder comprender.

5. Mantente abierto al cambio.

6. No busques respuestas, sinó el significado de lo que se dice.



No planifiques la respuesta… así escucharás mejor

¡Déjate
influenciar!

Escucha para poder reforzar a quien habla

¡Escucha! Todos somos sabios…

Escuchar es un regalo que nos hacemos los unos a los otros

Escuchando encontrarà preguntas más profundas



SITÚATE

…HOY ES 17 DE JUNIO DE 2023…

CHERA HA LOGRADO LOS OBJETIVOS QUE 
NOS MARCA EL PIRCVA 2019-2022



1. ¿Cómo ha reducido Chera la 
generación de residuos?

¿Cómo ha mejorado la recogida
selectiva de los mismos?



2. ¿De qué recursos ha sido
necesario disponer para 
conseguir los objectivos? 



3. ¿Qué actores se han 
implicado en el desarrollo de 
las acciones para alcanzar los 

objetivos?





GRACIAS POR VENIR!


