
ELABORACIÓN DE LOS PLANES LOCALES DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS

PROCESO DE PARTICIPACIÓN

SESIÓN PARTICIPATIVA



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%

92,75%

1,50%

2,91% 2,81%
0,04%

Frac. orgánica
Frac. Resto
EE.LL.
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

2020 25%

50%
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DEPÓSITO EN 
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ORGÁNICA
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generado
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generados

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

2021 35%

del residuo doméstico 
generado

máx. 35%



Mixto
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• 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



METODOLOGÍA DE TRABAJO

Sesiones Participativas: Julio

World Café

Definir, conjuntamente, las 
variables de diseño del nuevo
modelo de recogida selectiva 

de los residuos domésticos.

Periodo de aportaciones
online: Agosto

Envío de formularios para hacer
accessible la participación a 

todos los vecinos y vecinas de 
los municipios de la 

Mancomunidad del Rincón de 
Ademuz.



METODOLOGÍA DE TRABAJO

Sesiones Participativas: Julio

World Café

Definir, conjuntamente, las 
variables de diseño del nuevo
modelo de recogida selectiva 

de los residuos domésticos.

Periodo de aportaciones
online: Agosto

Envío de formularios para hacer
accessible la participación a 

todos los vecinos y vecinas de 
los municipios de la 

Mancomunidad del Rincón de 
Ademuz.



Es una forma intencional de crear 
una red viva de conversación

entorno a asuntos que importen.

La metodología: WORLD CAFÉ 

Es un proceso creativo que conlleva a 
un diálogo colaborativo.

Es un espacio en el que se 
comparte el conocimiento y 
la creación de posibilidades
para la acción en grupos de 

todas los tamaños.



Los 7 principios del World Café

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.



Escucha! Todos somos savios…

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

No planifiques la respuesta… así escucharás mejor

Déjate influenciar!

Escuchando encontraràs preguntes más profundas

Escuha para poder reforzar a quien habla



SITÚATE
…HOY ES 14 DE ABRIL DE 2023…

LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD 
RINCÓN DE ADMEUZ, HEMOS ALCANZADO 

LOS OBJECTIVOS QUE NOS MARCA EL NUEVO 
PIRCVA 2019-2022



1. ¿Cómo hemos reducido en el 
Rincón la generación de residuos?

¿Cómo se ha diseñado la recogida 
selectiva de los residuos?



2. ¿Qué acciones ha sido 
necesario implementar para 

conseguir los objetivos?



3. ¿Qué actores y qué recursos 
han sido esenciales para 
desarrollar las acciones y 

alcanzar los objetivos?



EL PROCESO SIGUE ABIERTO ONLINE...



Gracias por asistir! 

Os esperamos en la próxima sesión.

“HACIA EL HORIZONTE 2030”


