ANEXO 1.1

NORMA TÉCNICA REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
ECOPARQUES
La instalacióó n definida cómó ECOPARQUE deberaó cumplir las cóndiciónes que se
especifican en esta nórma teó cnica.
1. DEFINICIÓN
El ecóparque es una instalacióó n municipal cerrada y vigilada, destinada a la recepcióó n y
almacenamientó tempóral y separadó de aquellós residuós urbanós que nó són óbjetó de
recógida en acera, cón la finalidad de facilitar y garantizar una adecuada gestióó n de lós
mismós.
Són usuariós de lós ecóparques lós particulares, asíó cómó las persónas fíósicas ó
juríódicas titulares de cómerciós, óficinas y/ó serviciós en el aó mbitó territórial a que deó
servició el ecóparque.
Este tipó de instalacióó n debe servir cómó equipamientó de educacióó n ambiental, cón el
óbjetivó de infórmar y sensibilizar a lós usuariós sóbre lós beneficiós ambientales de una
córrecta segregacióó n de lós residuós.
1.1.

CARÁCTER DE LA NORMA

El presente Anexó a la Revisióó n y Actualizacióó n del Plan integral de Residuós de la
Cómunitat Valenciana (PIRCV) desarrólla el cóntenidó de la Norma Técnica reguladora
de la implantación y funcionamiento de los ecoparques, cuyó caraó cter seraó vinculante
en ló que se refiere uó nicamente a las especificaciónes recógidas en lós siguientes
apartadós:
3.1 Planificacióó n urbaníóstica
3.2 Criteriós de ubicacióó n
3.3 Tipós de ecóparques
3.4 Ecóparques necesariós,
.5 Próyectó de cónstruccióó n
Régimen jurídico
1.2.

ANTECEDENTES

En la Cómunidad Valenciana nó existe ninguna nórmativa que establezca el reó gimen
juríódicó aplicable a estas instalaciónes, ló cual hace auó n maó s necesarió la prómulgacióó n de

una nórma que prevea las prescripciónes teó cnicas necesarias para su implantacióó n. En lós
dócumentós de órdenacióó n de lós Planes Zónales de residuós apróbadós, se própóníóa la
instalacióó n de ecóparques para la recógida de lós residuós peligrósós de órigen
dómiciliarió, asíó cómó de lós residuós vóluminósós, residuós de aparatós eleó ctricós y
electróó nicós (RAEE) prócedentes de hógares particulares, residuós verdes, residuós de
cónstruccióó n y demólicióó n (RCD) de óbra menór y ótrós residuós nó peligrósós (vidrió,
plaó sticó, papel-cartóó n, metales, textiles, ...) y se establecíóa cómó criterió de lócalizacióó n un
ecóparque pór municipió. Cón la revisióó n del Plan Integral de Residuós de la Cómunidad
Valenciana se pretende establecer lós criteriós que definen las instalaciónes identificadas
cómó ecóparques, su titularidad, pósibles ubicaciónes, residuós admisibles, las
caracteríósticas cónstructivas y las nórmas de usó y gestióó n.
1.3.

RÉGIMEN LEGAL

La cónstruccióó n, ampliacióó n ó módificacióó n de las instalaciónes del Ecóparque queda
sómetida a licencia ambiental1 y de apertura, asíó cómó a licencia de edificacióó n a ótórgar
pór el Ayuntamientó ó entidad lócal.
La titularidad de la instalacióó n seraó siempre de la entidad lócal ó del Cónsórció
córrespóndiente, al ser el servició prestadó puó blicó y de titularidad municipal 2.
La Administracióó n Puó blica Titular del Ecóparque (Ayuntamientó, Cónsórció u ótras
fórmas de agrupacióó n lócal) pódraó realizar las actividades de gestióó n de residuós urbanós,
bien directamente ó mediante cualquier ótra fórma de gestióó n prevista en la legislacióó n
sóbre reó gimen lócal.
Las óperaciónes de gestióó n de residuós que se realicen en lós ECOPARQUES deberaó n
estar autórizadas pór la cónselleria cómpetente en medió ambiente, cónfórme a la
nórmativa de residuós.
Debidó a que en estas instalaciónes se realizan óperaciónes de gestióó n de residuós
peligrósós, quedan sujetas a la previa fórmalizacióó n de un seguró de respónsabilidad civil,
que garantice la cóbertura de respónsabilidades derivadas de lós pósibles danñ ós causadós
a terceras persónas, a sus cósas ó el medió ambiente en la cuantíóa que se determine en la
córrespóndiente autórizacióó n. En el casó de gestióó n indirecta, el seguró de respónsabilidad
civil estaraó suscritó pór la empresa explótadóra.
Cada ecóparque deberaó dispóner de un Reglamentó Internó de Usó y Gestióó n, basadó
en las especificaciónes cóntenidas en esta nórma teó cnica.

1

Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.
2

Articulo 5 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. Ley 10/1998, de 21 de

abril, de Residuos y Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de de las Bases de Régimen Local.

El titular de la instalacióó n deberaó cumplimentar, antes del 1 de marzó de cada anñ ó, una
memória anual, cón el resumen de las actividades realizadas en el anñ ó anteriór, que seraó
presentada ante el óó rganó cómpetente en materia de residuós. En dicha memória deberaó n
distinguirse lós diferentes óríógenes de lós residuós recógidós.

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
−

La presente nórma teó cnica se ha elabóradó para la nórmalizacióó n de lós
ecóparques de nueva cónstruccióó n y para lós ya existentes, pór ló que resulta
de aplicacióó n para tódós lós ecóparques de la Cómunidad Valenciana.

−

Las instalaciónes preexistentes deberaó n adaptarse a sus determinaciónes en
el plazó maó ximó de dós anñ ós. Excepciónalmente se pódraó autórizar la
ampliacióó n de dichó plazó, a fin de nó interrumpir el servició de recógida
selectiva de residuós urbanós, siempre y cuandó nó se danñ e el medió
ambiente ni se pónga en peligró la salud de las persónas.

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES
3.1.

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

El Ecóparque debe ser cónsideradó un equipamientó puó blicó de infraestructuraservició urbanó (IS) perteneciente a la red primaria y, a tal efectó, lós instrumentós de
planificacióó n urbaníóstica estableceraó n las reservas de sueló cón destinó dótaciónal
necesarias para su implantacióó n.
3.2.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

3.2.1. Con respecto a la calificación del suelo
El ecóparque se ubicaraó preferentemente en sueló urbanó, y si elló nó fuera pósible en
sueló nó urbanizable cómuó n.
En lós casós de ubicacióó n en sueló nó urbanizable cómuó n, se tendraó n en cuenta lós
siguientes criteriós:
−

Cón respectó a la próximidad de terrenó fórestal, se guardaraó la distancia que
establezca la nórmativa vigente en materia de órdenacióó n territórial y
fórestal. En la actualidad dicha distancia es de 500 metrós cón el terrenó

fórestal4, salvó que se justifique la impósibilidad de respetar dicha distancia,
en cuyó casó se pódraó reducir la separacióó n al terrenó fórestal preparandó y
manteniendó una zóna de discóntinuidad, nunca inferiór a 25 metrós de
anchura, separandó la zóna edificada de la fórestal, permanentemente libre
de vegetacióó n baja y arbustiva, y en su casó, cón el estrató arbóó reó
fuertemente aclaradó y pódadó hasta dós terciós de la altura tótal de cada
pie, asíó cómó un caminó perimetral de 5 metrós de anchura 5. Dicha zóna de
discóntinuidad se disenñ araó cónfórme a la metódólógíóa establecida pór el Plan
de Selvicultura Preventiva de la Cómunidad Valenciana. Tódó elló para
prevenir situaciónes de riesgó de incendió de la masa fórestal.
−

Se tendraó en cuenta la existencia de pózós de abastecimientó, fuentes y ótrós
recursós híódricós para evitar riesgós de cóntaminacióó n, debiendó cumplirse,
en su casó, las distancias míónimas establecidas en la nórmativa vigente. Cón
caraó cter general y seguó n la nórmativa actual, se establece un períómetró de
próteccióó n de 300 metrós, cóntadós desde el líómite exteriór del puntó de
captacióó n, salvó que exista un períómetró fijadó pór el óó rganó cómpetente ó
que estudiós pórmenórizadós justifiquen una distancia distinta a la indicada 6.

3.2.2. Con respecto a la accesibilidad
El ecóparque deberaó ubicarse en zónas de faó cil accesó para lós usuariós, de acuerdó cón
lós siguientes criteriós:

4

−

Se ubicaraó n preferentemente en el cascó urbanó ó urbanizable y si elló nó
fuera pósible, se estimaraó un trayectó maó ximó de unós 15 minutós desde
estós. La distancia recórrida en este tiempó ha de estar directamente
relaciónada cón las cóndiciónes de traó nsitó de la zóna y, pór tantó, depende
de la densidad de póblacióó n y de la red viaria. Se pueden apróvechar
lócalizaciónes cercanas a las zónas industriales ó de óció del municipió,
nudós de cómunicacióó n viaria ó zónas de pasó.

−

La instalacióó n deberaó estar bien cómunicada pór carretera y en la medida de
ló pósible se preveraó n rutas peatónales, parada de transpórte puó blicó y carril
bici.

−

Lós accesós deberaó n dispóner de una iluminacióó n córrecta, especialmente las
rutas peatónales.

Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de

9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana
5

Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo del Consell,

por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
6

Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.

−

3.3.

Lós accesós deberaó n ser disenñ adós y senñ alizadós cónvenientemente para
evitar situaciónes peligrósas.

TIPOS DE ECOPARQUES

En atencióó n al nuó meró de usuariós pótenciales a lós que se dirige la instalacióó n, se
establecen cincó módelós de Ecóparque: tipó A, tipó B, tipó C, tipó D y Ecóparque móó vil.
Tabla 1. Tipós de ecóparques.

ECOPARQUE
TIPO A
TIPO B
TIPO C
TIPO D
Móvil

POBLACIÓN
POTENCIAL
Hasta 1.000
1.001 – 5.000
5.001- 10.000
Maó s de 10.001
Seguó n
necesidades

1 cóta
1 cóta
2 cótas
2 cótas

NÚMERO
SUPERFICIE
TAMAÑO
CONTENEDORE
2
(m )
CONTENEDORES
S
300-500
4-6
9 m3
500-1.000
6-8
9/18 m3
1.500-3.000 8-10
18/26 m3
2.500-5.000 10-15
18/26 m3

---

(Camióó n)

DISPOSICIÓN

---

Seguó n gestóres

Ecóparque tipó A
Es la instalacióó n maó s sencilla, en la que tódós sus elementós se órganizan alrededór de
una explanada central. Dispóndraó de una óficina de recepcióó n, de 4 a 6 cóntenedóres de 9
m3, de un espació cubiertó, cón sistema de recógida de pósibles derrames, para el
almacenamientó de lós residuós peligrósós y ótró distintó para residuós de aparatós
eleó ctricós y electróó nicós. La superficie apróximada para esta instalacióó n es de 300 – 500
m2.
3.3.1. Ecoparque tipo B
Es una instalacióó n pequenñ a disenñ ada a una sóla cóta órganizada en tórnó a una
explanada central en cuyós maó rgenes se cólócan lós elementós necesariós descritós en el
apartadó anteriór, peró cón cóntenedóres de 9/18 m 3 de capacidad. La superficie estimada
para esta instalacióó n es de 500 - 1000 m2.
3.3.2. Ecoparque tipo C
Es una instalacióó n de tamanñ ó medianó disenñ ada en dós cótas para facilitar la
apórtacióó n de lós residuós en lós cóntenedóres. El vial de circulacióó n se encuentra en la
cóta superiór y lós distintós cóntenedóres de 18/26 m 3 y el restó de lós elementós en el
nivel inferiór. En funcióó n del vólumen de residuós que se depósiten, la instalacióó n puede
estar dótada de una baó scula y/ó una maó quina cómpactadóra. La superficie necesaria para
esta instalacióó n es de 1500 - 2000 m2.

3.3.3. Ecoparque tipo D
Es el módeló maó s grande de Ecóparque. Se articula de un módó similar al anteriór, si
bien lós cóntenedóres tendraó n 18/26 m 3 de capacidad y se dispóndraó de un accesó
especíóficó para lós camiónes de transpórte de lós residuós (carga y descarga), diferenciadó
del de lós vehíóculós de lós usuariós. La superficie estimada para este módeló es de 2500 5000 m2.
3.3.4. Ecoparque móvil
Se trata de un vehíóculó de recógida selectiva de residuós que actuó a en diferentes zónas
de la póblacióó n cón una periódicidad y un recórridó preestablecidó. El vehíóculó vendraó
equipadó cón un cóntenedór cón distintós cómpartimentós para la recógida selectiva de
lós residuós. Este servició deberaó ser usadó preferentemente para recóger residuós
vóluminósós y residuós peligrósós en zónas urbanas densas y en zónas rurales de baja
densidad de póblacióó n.
La entidad Titular del Ecóparque móó vil deberaó difundir adecuadamente lós hórariós y
puntós de recógida para fómentar la participacióó n ciudadana.
Lós ecóparques móó viles se cónsideran un cómplementó a lós ecóparques fijós, pór ló
que nó eximen de las necesidades míónimas de lós fijós (tipó A, B, C y D)
3.3.5 Área de aportación
Se crea la instalacióó n denóminada “AÁ rea de apórtacióó n”, cónsistente en una instalacióó n
fija inferiór a 300 m 2 (menór superficie que el tipó A), para la gestióó n exclusiva de residuós
nó peligrósós, pór parte del Cónsórció ó entidad supramunicipal cómpetente, en casó que
eó ste ló cónsidere adecuadó dentró de su próyectó de gestióó n de ecóparques (y aó reas de
apórtacióó n). A lós efectós de autórizacióó n, se estaraó a ló dispuestó para el ecóparque tipó
A.
3.4.

ECOPARQUES NECESARIOS

El criterió seguidó para estimar el nuó meró de Ecóparques necesariós en la Cómunidad
Valenciana, teniendó en cuenta la póblacióó n de derechó del municipió y/ó cómarca y su
dispersióó n geógraó fica ha sidó el siguiente:
En zónas rurales cón baja densidad de póblacióó n, el ecóparque se ubica en el municipió
de mayór póblacióó n de cada plan zónal cón un aó rea de influencia de 5 kilóó metrós para dar
servició a lós municipiós vecinós. En funcióó n del nuó meró de habitantes a lós que de
servició se determinaraó el nuó meró y tipó de ecóparque/s a cónstruir. Este prócedimientó
se aplicaraó prógresivamente hasta que tódós lós cascós urbanós municipales queden
incluidós en un aó rea de influencia y tengan asignadós al menós un ecóparque. Asóciadó a
este ecóparque y en funcióó n de las caracteríósticas de la zóna, se pódraó cómplementar el
servició cón ecóparque móó vil.

Prócediendó de esta manera en la tótalidad del territórió de la Cómunitat Valenciana,
se óbtiene la siguiente distribucióó n de ecóparques fijós, pór Plan Zónal:
Tabla 2. Estimacióó n del nuó meró de Ecóparques pór aó rea de gestióó n.
ÁREA
GESTIÓN

DE Nomenclatura
TIPO A
anterior

TIPO B

TIPO C

TIPO D

C1

I

15

12

5

5

C2

II, IV, V

20

8

2

7

C3/V1

AG2 III, VIII

6

5

2

4

C3/V1

AG2 III, VIII

3

1

1

V2

AG1 III, VIII

1

V3

VI, VII, IX

16

26

1

9

V4

AG1 X, XI, XII

1

9

11

10

V5

AG2 X, XI, XII

13

33

6

5

A1

XV

3

4

4

13

A2

XIV

1

7

1

7

A3

XIII

1

4

5

4

A4

XVI

A5

XVIII

A6

XVII

3.5.

13

4
1

4

1

6

2

1

9

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

El Ecóparque se disenñ araó cónfórme a criteriós de funciónalidad y accesibilidad,
previendó medidas para facilitar las óperaciónes de depóó sitó de residuós y de retirada de
lós cóntenedóres, sin ólvidar criteriós paisajíósticós y medióambientales que favórezcan su
integracióó n en el entórnó.
3.5.1. Señalización

La ubicacióó n del Ecóparque deberaó estar suficientemente senñ alizada en tódó el teó rminó
municipal y, cómó míónimó, en tódós lós accesós al cascó urbanó de su municipió de
ubicacióó n.
A la entrada de la instalacióó n se dispóndraó n, en lugares bien visibles, unó ó variós
carteles infórmativós que cóntengan cómó míónimó la siguiente infórmacióó n:
−

Nómbre de la instalacióó n.

−

Hórarió de apertura.

−

Residuós admitidós.

−

Limitaciónes cuantitativas y cualitativas de apórtacióó n.

−

Tasas administrativas que prócedan.

−

Entidad respónsable de la explótacióó n de la instalacióó n.

−

Datós de cóntactó (teleó fónó, fax, paó gina web, córreó electróó nicó, etc.).

Asimismó, la instalacióó n dispóndraó de la senñ alizacióó n interna necesaria para facilitar la
circulacióó n de lós usuariós y la identificacióó n de lós residuós que se pueden depósitar en
cada unó de lós cóntenedóres. En el casó de lós Ecóparques tipó C y D pódríóa ser
recómendable dispóner en la entrada de un planó guíóa en el que cónsten las diferentes
zónas de cóntenedóres.
3.5.2. Infraestructura y equipamientos
−

La instalacióó n dispóndraó de un cerramiento perimetral que impida el
accesó fuera de lós hórariós de apertura, asíó cómó de puertas de entrada y
salida diferenciadas para vehíóculós y peatónes.

−

Tódó el sueló de la instalacióó n estaraó pavimentado e impermeabilizado
mediante asfaltó y hórmigóó n (a excepcióó n de las zónas ajardinadas).

−

La pavimentación deberaó ser diferenciada en funcióó n del aó rea a cónsiderar.
Asíó tenemós que:
−
El aó rea de recórridó de usuariós cóntaraó cón un pavimentó
bituminósó.

El aó rea de manióbra de lós camiónes cóntaraó cón un pavimentó de
hórmigóó n.
−

−

Se instalaraó n lós contenedores necesariós en nuó meró y capacidad, seguó n el
tipó de ecóparque y de caracteríósticas adecuadas al tipó de residuó a
depósitar.

−

Lós viales interiores de circulacióó n tendraó n una anchura míónima de 4
metrós cón la finalidad de hacer un usó aó gil y adecuadó de la instalacióó n.

−

Se adóptaraó n las medidas necesarias para facilitar las operaciones de
depósito de lós residuós en lós cóntenedóres.

−

Se preveraó la facilidad de la descarga de lós residuós dentró de las cajas ó
cóntenedóres, bien sea limitandó su altura ó mediante platafórmas ó muelles
de carga.

−

Debe preverse un área de maniobra para lós camiónes que se ócupen del
transpórte de lós cóntenedóres, prócurandó que nó dificulte el accesó a lós
particulares.

−

Tódós lós módelós de instalacióó n dispóndraó n de lós siguientes elementos
comunes:

1.

Una óficina de recepcióó n y, al menós, un lavabó.

2. Un espació cubiertó y ventiladó para almacenar lós residuós peligrósós, cón
sueló de material impermeable y cubetas de seguridad para el almacenamientó
de lós residuós líóquidós.
3. Un espació especíóficó para el almacenamientó tempóral de lós residuós de
aparatós eleó ctricós y electróó nicós cón pavimentó impermeable y cón instalacióó n
de recógida de derrames y, si prócede cubiertó y cón decantadóres y
limpiadóres-desengrasadóres7

7

−

Se dótaraó a la instalacióó n de una red de agua para la limpieza y el riego de
las zónas verdes. Si se cónsiderara ópórtunó, pódríóa instalarse un depóó sitó
de recógida de agua de lluvia y pósteriórmente utilizarla cómó agua de riegó.

−

Se dótaraó a la instalacióó n del equipamientó necesarió contra incendios.

−

La instalacióó n se disenñ araó cón sistema de drenaje para el desaguü e de aguas
pluviales.

−

Se instalaraó n lós puntos de luz exteriores a una altura maó xima de 3,5
metrós y en tódó casó dispóndraó n de una pantalla superiór que dirija el haz
de luz hacia abajó, cón el fin de minimizar la cóntaminacióó n lumíónica.

Anexo IV del Real Decreto 208/2005, d 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus

residuos (BOE nº49 de 26/02/05)

3

−

En el interiór de la instalacióó n se preveraó n zonas ajardinadas cón especies
vegetales autóó ctónas.

−

La instalacióó n seraó accesible para tódós lós usuariós, especialmente para las
persónas cón móvilidad reducida debiendó respetarse lós criteriós
establecidós en la nórmativa sectórial que resulte de aplicacióó n. A tal fin, el
próyectó teó cnicó de la instalacióó n incórpóraraó un estudió de móvilidad en el
que se analice el cumplimientó de tódós lós criteriós establecidós en la
nórmativa sectórial y las sóluciónes ófrecidas para facilitar el accesó al
puó blicó en general3.

Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la

Comunicación (DOGV nº 3237 de 7 de mayo de 1.998) y Decreto 39/2004, de 5 de marzo del Consell de la Generalitat,
por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo (DOGV nº 4709 de 10 de marzo de 2.004).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE nº
74 de 28 de marzo de 2.006).

4. RESIDUOS ADMISIBLES
En cualquiera de lós tipós de Ecóparque, se admitiraó n lós residuós urbanós ó
municipales que se relaciónan a cóntinuacióó n, seguó n la códificacióó n establecida en la Lista
Európea de Residuós9:
CAPITULO 15 RESIDUOS DE ENVASES (incluidos los residuos de envases de la
recogida selectiva municipal); ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA.
150101 Envases de papel y cartóó n
150102 Envases de plaó sticó
150103 Envases de madera
150104 Envases metaó licós
150105 Envases cómpuestós
150106 Envases mezcladós
150107 Envases de vidrió
150109 Envases textiles
150110* Envases que cóntienen restós de sustancias peligrósas ó estaó n cóntaminadós pór
ellas
150111* Envases metaó licós, incluidós lós recipientes a presióó n vacíóós, que cóntienen una
matriz sóó lida y pórósa peligrósa
150202* Absórbentes, materiales de filtracióó n (incluidós lós filtrós de aceite nó
especificadós en ótra categóríóa), trapós de limpieza y rópas prótectóras cóntaminadas pór
sustancias peligrósas.
150203 Absórbentes, materiales de filtracióó n, trapós de limpieza y rópas prótectóras
distintós de lós especificadós en el cóó digó 15 02 02

9

Código de la Lista Europea de Residuos, incluida en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE nº 43 de 19

de febrero de 2002)

CAPITULO 20 RESIDUOS MUNICIPALES (residuos domésticos y residuos asimilables
procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones
recogidas selectivamente.
200101 Papel y cartóó n
200102 Vidrió
200110 Rópa
200111 Tejidós
200113* Disólventes
200114* AÁ cidós
200115* AÁ lcalis
200117* Próductós fótóquíómicós
200119* Plaguicidas
200121* Tubós fluórescentes y ótrós residuós que cóntienen mercurió
200123* Equipós desechadós que cóntienen clórófluórócarburós
200125 Aceites y grasas cómestibles
200126* Aceites y grasas distintós de lós especificadós en el cóó digó 20 01 25
200127* Pinturas, tintas, adhesivós y resinas que cóntienen sustancias peligrósas
200128 Pinturas, tintas, adhesivós y resinas distintós de lós especificadós en el cóó digó
200127
200129* Detergentes que cóntienen sustancias peligrósas
200130 Detergentes distintós de lós especificadós en el cóó digó 200129
200133* Bateríóas y acumuladóres especificadós en lós cóó digós 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06
03 y bateríóas y acumuladóres sin clasificar que cóntienen esas bateríóas
200134 Bateríóas y acumuladóres distintós de lós especificadós en el cóó digó 20 01 33
200135* Equipós eleó ctricós y electróó nicós desechadós, distintós de lós especificadós en lós
cóó digós 20 01 21 y 20 01 23, que cóntienen cómpónentes peligrósós

200136 Equipós eleó ctricós y electróó nicós desechadós distintós de lós especificadós en lós
cóó digós 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35
200137* Madera que cóntiene sustancias peligrósas
200138 Madera distinta de la especificada en el cóó digó 20 01 37
200139 Plaó sticós
200140 Metales
200201 Residuós biódegradables de parques y jardines
200202 Tierra y piedras
200307 Residuós vóluminósós

OTROS RESIDUOS ADMISIBLES
170107 Mezclas de hórmigóó n, ladrillós, tejas y materiales ceraó micós distintas de
las especificadas en el cóó digó 170106
170904 Residuós mezcladós de la cónstruccióó n y demólicióó n distintós de lós
especificadós en lós cóó digós 170901,170902 y 170903.
170903* Otrós residuós de cónstruccióó n y demólicióó n (incluidós lós residuós
mezcladós) que cóntienen sustancias peligrósas.
(Únicamente hace referencia a los residuos y escombros procedentes de obras
menores de la construcción y reparación domiciliaria)
080399 Otrós residuós de la distribucióó n y utilizacióó n de tintas de impresióó n
(Incluye cartuchos de tóner y de impresión usados)
090107 Pelíóculas y papel fótógraó ficó que cóntienen plata ó cómpuestós de
plata.
(Incluye las radiografías de origen domiciliario)
160103 Neumaó ticós fuera de usó
(Únicamente hace referencia a los neumáticos excluidos del ámbito de aplicación del
Decreto 2/2003, de 7 de enero del Consell de la Generalitat y los procedentes de domicilios
particulares)

4.1.

RESIDUOS ADMISIBLES EN FUNCIÓN DE SU ORIGEN

Seraó n admisibles en el ecóparque lós residuós urbanós ó municipales, cónsideraó ndóse
cómó tales, de acuerdó cón el artíóculó 3 e) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de
Residuós de la Cómunidad Valenciana, lós generadós en lós dómiciliós particulares,
cómerciós, óficinas y serviciós, asíó cómó tódós aquellós que nó tengan la calificacióó n de
peligrósós y que pór su naturaleza ó cómpósicióó n puedan asimilarse a lós próducidós en
lós anterióres lugares ó actividades.
A estós efectós, en la medida en que se generen en dómiciliós, cómerciós, óficinas y/ó
serviciós, lós residuós derivadós de actividades de mantenimientó 10 a tercerós efectuadas
en dichós lugares tendraó n la cónsideracióó n de residuós urbanós ó municipales, pudiendó
el titular de la actividad de mantenimientó depósitarlós en el ecóparque, siempre que se
acómpanñ e dócumentó fehaciente que acredite la óperacióó n de mantenimientó efectuada.
Cuandó la prócedencia del residuó sea distinta a la de dómiciliós particulares, el
Ayuntamientó pódraó establecer limitaciónes de cantidades a depósitar y/ó periódicidad
en la realizacióó n de las entregas al ecóparque, sin perjuició de la facultad de óbligarles a
gestiónarlós pór síó mismós ó a entregarlós a gestóres autórizadós de cónfórmidad cón el
artíóculó 60 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuós de la Cómunidad
Valenciana.

5. RESIDUOS NO ADMISIBLES
En ninguó n casó seraó n admisibles en el Ecóparque lós siguientes residuós:
a) Residuós prócedentes de la recógida selectiva de materia órgaó nica.
b) Residuós sanitariós.
c) Residuós radióactivós.
d) Residuós generadós pór las actividades mineras ó extractivas.
e) Vehíóculós fuera de usó
f) Materiales explósivós (de pirótecnia, air bags, etc).
g) Residuós mezcladós.
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Por ejemplo; mantenimiento de instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, fontanería, pintura, y otras

reparaciones domiciliarias

6. NORMAS DE USO Y GESTIÓN DEL ECOPARQUE
Tódós lós ecóparques deben dispóner de un Reglamentó Internó de usó y gestióó n, en el
que se recójan cómó míónimó las siguientes especificaciónes:
6.1.

EL PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

Tóda instalacióó n dispóndraó de una persóna respónsable durante el hórarió de apertura
al puó blicó que se encargaraó del cóntról de su funciónamientó, infórmaraó a lós usuariós y
vigilaraó que eó stós hagan un buen usó de la misma, mantendraó un registró diarió de
entradas y salidas, órganizaraó cón lós gestóres autórizadós la recógida de lós residuós, y
cómunicaraó a la entidad gestóra de las incidencias que óbserve.
Tódó el persónal de la instalacióó n deberaó dispóner de lós cónócimientós previós
necesariós sóbre el funciónamientó de la misma la cómpósicióó n y tipó de lós residuós
admisibles.
La Entidad Gestóra de la instalacióó n própórciónaraó a sus trabajadóres la fórmacióó n
adecuada sóbre prevencióó n de riesgós labórales.
6.2.

HORARIO

La instalacióó n dispóndraó de un hórarió de apertura al puó blicó adaptadó a las
necesidades de lós usuariós pótenciales, cón la finalidad de facilitar su utilizacióó n.
Se recómienda que la instalacióó n permanezca abierta al puó blicó durante alguó n díóa del
fin de semana y durante la semana en hórariós cómpatibles cón el hórarió labóral para
facilitar la afluencia de usuariós.
Asimismó se recómienda que el hórarió de apertura cóincida cón las hóras de sól para
minimizar el cónsumó energeó ticó, siempre y cuandó el restó de cóndiciónantes ló
permitan.
6.3.

FUNCIONAMIENTO

El respónsable de la instalacióó n supervisaraó la cantidad y cómpósicióó n de tódós lós
residuós que se pretendan depósitar, cón la finalidad de cómpróbar que se trata de
residuós admisibles. En casó de duda sóbre la prócedencia ó naturaleza del residuó, pódraó
rechazarló, hacieó ndóló cónstar en el libró de incidencias.
Lós residuós peligrósós deberaó n ser depósitadós en lós cóntenedóres pertinentes,
seguó n las indicaciónes especíóficas del persónal de la instalacióó n. Asimismó, se velaraó para
que lós usuariós depósiten el restó de residuós en lós cóntenedóres adecuadós. En ninguó n
casó se permitiraó la retirada de residuós pór parte de usuariós.

El persónal de la instalacióó n cóntrólaraó perióó dicamente el estadó de lós cóntenedóres y
avisaraó a lós gestóres autórizadós córrespóndientes para la retirada de lós residuós cón la
periódicidad necesaria, antes de cómprómeter la capacidad del ecóparque. En ninguó n casó
la frecuencia de retirada seraó superiór a lós 6 meses para lós residuós peligrósós.
Se cóntrólaraó el usó eficiente de la energíóa y el ahórró híódricó en lós usós sanitariós, en
la limpieza de las instalaciónes y en el riegó de las zónas verdes.

6.4.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DEPOSITADOS11

La gestióó n de lós residuós depósitadós incluiraó las siguientes óperaciónes: recepcióó n,
clasificacióó n, almacenamientó y entrega a gestór autórizadó.
En las óperaciónes de gestióó n pósterióres a la recepcióó n del residuó se priórizaraó la
reutilizacióó n a la valórizacióó n; y eó sta a la eliminacióó n mediante depóó sitó en vertederó y
siempre cón criteriós de próximidad al ecóparque.
El transpórte y la gestióó n de lós residuós se realizaraó n siempre cón gestóres
autórizadós pór la Cónselleria cómpetente en medió ambiente para lós residuós de que se
trate12. Las empresas que realicen la gestióó n de residuós peligrósós utilizaraó n lós
dócumentós de cóntról y seguimientó establecidós en la legislacióó n vigente.
El respónsable de la instalacióó n llevaraó un registró diarió en el que se cónsignen las
entradas y salidas de residuós, especificandó el tipó, cantidad, órigen y destinó, asíó cómó el
nº del dócumentó de cóntról y seguimientó de residuós peligrósós, cuandó sea necesaria
su utilizacióó n.
Antes del 1 de marzó de cada anñ ó se cumplimentaraó una memória anual, cón el
resumen de las actividades realizadas en el anñ ó anteriór, que seraó presentada ante la
direccióó n general cómpetente en materia de residuós. En el Anexó se detalla el módeló de
memória que se deberaó cumplimentar.
6.5.

CONSIDERACIONES EN LA MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS

Cómó nórma general, seraó la entidad explótadóra del Ecóparque la que garantizaraó la
adecuada gestióó n de lós residuós de acuerdó cón la legislacióó n vigente.
La manipulacióó n de lós residuós depósitadós en la instalacióó n se realizaraó teniendó en
cuenta las caracteríósticas especiales de cada unó. En ninguó n casó se mezclaraó n entre síó

11

Ley 10/2000, de Residuos de la Comunidad Valenciana; Real Decreto 833/1998 por el que se aprueba el

reglamento de residuos tóxicos y peligrosos –modificado por el Real Decreto 952/1997 y demás normativa sectorial de
aplicación.
12

La lista de empresas inscritas en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana

puede consultarse en la página web de la Conselleria competente en medio ambiente: www.cma.gva.es

residuós de diferente cómpósicióó n y se adóptaraó n las medidas precisas para evitar
derrames de sustancias pótencialmente cóntaminantes.
6.5.1. Residuos peligrosos
−

Lós residuós peligrósós se almacenaran en una zóna especialmente disenñ ada
para elló: estaraó pavimentada, techada y ventilada, cón sistemas que
permitan la retencióó n y recógida de vertidós accidentales.

−

En el casó de residuós líóquidós dispóndraó n de bandejas ó cubetós que
garanticen el cónfinamientó y pósteriór recógida de lós pósibles derrames.
Asimismó se cóntaraó cón la adecuada cantidad de absórbente nó inflamable
para sólventar lós pósibles derrames accidentales durante la manipulacióó n
de lós residuós líóquidós.

−

Lós residuós peligrósós se depósitaraó n cónvenientemente segregadós pór
tipó, envasadós, identificadós y etiquetadós cónfórme a ló indicadó en el
artíóculó 14 del Real Decretó 833/1988.

−

Se respetaraó n las clasificaciónes y el tipó de cóntenedór para
almacenamientó de lós residuós peligrósós, seguó n lós criteriós de lós
gestóres a lós que se destinen.

−

Las bateríóas se han de cólócar de fórma que nó se pueda verter el líóquidó que
cóntienen y sóbre bandejas que recójan lós pósibles vertidós accidentales.

−

Para lós aceites usadós de autómócióó n se tómaraó n las precauciónes
necesarias para evitar vertidós, sóbretódó en el traspasó de recipientes. Se
avisaraó a lós usuariós de lós riesgós y la próhibicióó n de mezclar aceites de
naturalezas diferentes (lós de mótór cón lós alimentariós pór ejempló).

−

Para lós residuós de disólventes, pinturas ó barnices, el respónsable de la
instalacióó n avisaraó a lós usuariós de la próhibicióó n de mezclar estós residuós
cón ótrós de diferentes caracteríósticas y recómendaraó que se depósiten
cerradós y en su envase óriginal, cón el fin de facilitar su identificacióó n y asíó
póder garantizar su córrecta gestióó n.

−

Pór el mismó mótivó se deberaó n separar las pilas bótóó n del restó de pilas,
depósitaó ndóse en cóntenedóres claramente diferenciadós.

6.5.2. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs)
−

La gestióó n de lós RAEEs se realizaraó seguó n ló dispuestó en el Real Decretó
110/2015, de 20 de febreró, sóbre residuós de aparatós eleó ctricós y
electróó nicós. De acuerdó a esta nórma, las entidades lócales estableceraó n
sistemas de recógida separada, al menós de lós RAEEs dómeó sticós.

−

Debidó a que algunós aparatós eleó ctricós y electróó nicós pueden presentar en
su cónstitucióó n cómpónentes peligrósós, se recómienda su almacenamientó
en zónas cubiertas y sóbre superficies impermeables, dótadós de sistemas
para la recógida de pósibles derrames.

−

En el casó de RAEEs cónteniendó gases fluórócarbónadós (CFC, HCFC y HFC óó
hidrócarburós gaseósós, HC): Frigóríóficós, cóngeladóres, equipós de aire
acóndiciónadó, etc., debe evitarse la rótura del circuitó de refrigeracióó n del
aparató (que es exteriór y tiene fórma de rejilla) para evitar el escape del gas
cónfinadó y el aceite.

−

En el casó de RAEEs cónteniendó tubós de rayós catóó dicós (TRCs) cómó
televisóres, mónitóres, etc. es impórtante evitar la rótura de lós tubós de
rayós catóó dicós, pórque cóntienen cómpónentes peligrósós, cómó plómó y
sulfurós de cadmió y zinc. Se recómienda la utilizacióó n de jaulas especíóficas
para pantallas.

−

Las laó mparas fluórescentes, las laó mparas de bajó cónsumó, las luminarias
cómpactas cón laó mparas fluórescentes ó de bajó cónsumó, lós móó viles y lós
equipós de telecómunicaciónes deberaó n almacenarse en cóntenedóres
especíóficós para cada tipó de residuó.

6.5.3. Neumáticos fuera de uso (NFUs)
−

Para la recepcióó n y almacenamientó de neumaó ticós usadós se estaraó a ló
dispuestó en la nórmativa vigente en la materia. En la actualidad se estaraó a
ló dispuestó en el Real 1619/2005, de 30 de diciembre, sóbre la gestióó n de
neumaó ticós fuera de usó.

−

En el ecóparque sóló se pódraó n aceptar neumaó ticós próvenientes de lós
dómiciliós particulares y en ninguó n casó lós generadós cómó cónsecuencia de
actividades ecónóó micas.

−

Se entenderaó pór neumaó ticó uó nicamente la cubierta de cauchó, debieó ndóse
depósitar la llanta metaó lica en el cóntenedór destinadó a lós residuós
metaó licós.

−

El almacenamientó de lós neumaó ticós se realizaraó teniendó en cuenta las
nórmas de seguridad establecidas en la nórmativa de próteccióó n de
incendiós vigente, cón la finalidad de evitar el riesgó de incendió y su
própagacióó n.

6.6.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciónes deben presentar en tódó mómentó un adecuadó estadó de limpieza y
mantenimientó. Las óperaciónes de limpieza incluiraó n las própias instalaciónes y la
maquinaria cón sus equipós, lós accesós desde el exteriór y el entórnó maó s inmediató.
Las instalaciónes y su maquinaria han de estar en perfectó estadó de mantenimientó
cón la finalidad de minimizar la generacióó n de ólóres, humós y ruidós que puedan supóner
mólestias para lós usuariós y lós cólindantes. Asimismó, se adóptaraó n las medidas
ópórtunas para evitar que las aguas pluviales se acumulen en el interiór de lós
cóntenedóres ó puedan afectar a lós residuós reutilizables depósitadós.
Las instalaciónes estaraó n debidamente equipadas cón las medidas cóntra incendiós
exigidas pór la nórmativa en vigór. Y estaraó absólutamente próhibidó fumar en las zónas
de almacenamientó de próductós inflamables.
6.7.

TASAS ADMINISTRATIVAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para lós residuós prócedentes de óficinas, cómerciós y serviciós se pódraó devengar la
tasa administrativa córrespóndiente en funcióó n de la actividad de órigen, de las unidades ó
magnitudes depósitadas y del residuó de que se trate. Dichas tasas seraó n establecidas pór
el Titular de la instalacióó n a traveó s de la órdenanza fiscal córrespóndiente.
La infórmacióó n relativa a las tasas que deben ser abónadas, asíó cómó de la órdenanza
fiscal que las aprueba deberaó figurar en lugar visible a la entrada del Ecóparque.

6.8.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Las Entidades Lócales realizaraó n actuaciónes de sensibilizacióó n y difusióó n ambiental
para dar a cónócer a lós ciudadanós la existencia y lós beneficiós del Ecóparque. Se
órganizaraó n perióó dicamente cólóquiós y jórnadas divulgativas en lós cólegiós e institutós,
asíó cómó cón las asóciaciónes de vecinós y de cómerciantes de la lócalidad. Se cólócaraó n
carteles pór la póblacióó n y se haraó usó de lós mediós de cómunicacióó n lócales cón dichó
fin.
Las instalaciónes se pódraó n utilizar para actividades educativas relaciónadas cón la
temaó tica ambiental. Para elló se disenñ araó un prógrama de actividades educativas que
resulte atractivó para tódós lós estratós de póblacióó n. Seraó cónveniente establecer
cólabóraciónes perióó dicas cón las escuelas, institutós y asóciaciónes sóciales municipales.
6.9.

CONTROL DE LA GESTIÓN DEL ECOPARQUE

El persónal de la instalacióó n llevaraó un registró infórmatizadó en el que se haraó cónstar:
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−

El usó de las instalaciónes pór parte de lós usuariós . El respónsable de la
instalacióó n rellenaraó para cada díóa una ficha de entrada en la que cónste la
fecha; la cómpósicióó n de lós residuós depósitadós y la cantidad de cada unó
de ellós.

−

Lós incidentes y reclamaciónes que se hayan próducidó . El respónsable de la
instalacióó n dócumentaraó estas circunstancias en una ficha explicativa, sin
perjuició de que se cumplimente las hójas de reclamaciónes exigidas pór la
nórmativa reguladóra de cónsumó.

−

La gestióó n de lós residuós depósitadós . El respónsable de la instalacióó n
cumplimentaraó una ficha de salida en cada una de las entregas de residuós a
lós gestóres autórizadós en la que cónstaraó la fecha; tipó y cantidad de
residuós entregadós; datós de la empresa transpórtista y del vehíóculó
utilizadó, asíó cómó de la empresa gestóra; y módó de gestióó n que se va a
aplicar a cada residuó.

−

La gestióó n ecónóó mica de la instalacióó n . La Entidad Gestóra dócumentaraó
tódós lós ingresós y gastós cónfórme a las nórmas de cóntabilidad y
mensualmente cumplimentaraó una ficha de gestióó n ecónóó mica a módó de
resumen que seraó remitida a la entidad lócal titular de la instalacióó n 13.

−

Las labóres de limpieza y mantenimientó de la instalacióó n y de la maquinaria.
El persónal encargadó deberaó cumplimentar una ficha de limpieza y
mantenimientó en la que se indicaraó lós datós del trabajadór, díóa y la labór
realizada.

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

7. ANEXO
MEMORIA ANUAL DE GESTIOÁ N DE RESIDUOS URBANOS EN LOS ECOPARQUES
MEMORIA ANUAL DE GESTORES DE RESIDUOS URBANOS

MUNICIPIO:
ECOPARQUE

AÑO

NIF

Nº GESTOR DE RESIDUOS
/CV

Titular de la instalacióó n:
(Ayuntamientó, Cónsórció...)
Persóna de cóntactó:
Teleó fónó de cóntactó:

Titular de la actividad (adjudicatarió, empresa explótadóra...) de la explótacióó n:

Persóna de cóntactó:
Teleó fónó de cóntactó:

RESIDUOS DE ORIGEN URBANO
TABLA ENTRADAS
Código LER

DESCRIPCIÓN

080399
090107
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150109
150110*
150111*

Cartuchós de tóó ner e impresióó n usadós
Radiógrafíóas:
Envases:
Papel cartóó n (igluó azul):
Plaó sticós:
Madera:
Metales:
Brick:
Mezcladós (igluó amarilló):
Vidrió (igluó verde):
Textiles:
Envases de plaó sticó cón sustancias peligrósas:
Envases metaó licós cón sustancias peligrósas:
Absórbentes:
Absórbentes:
Filtrós usadós de autómócióó n:
Neumaó ticós:
Mezclas de hórmigóó n, ladrillós...
RCDs mezcladós cón RPs
RCDs mezcladós
Papel y cartóó n:
Vidrió:
Rópa usada:

150202*
160103
170107
170903*
170904
200101
200102
200110/200111

Otras unidades de medida
Toneladas

Cantidad y unidad
de medida

Factor
de
conversión
a toneladas

ANEXO 1.1 – (1)

TABLA ENTRADAS
200113*
200114*
200115*
200117*
200119*
200121*
200123*
200125
200126*
200127*/200128
200129*
200130
200133*
200134
200135*
200136
200137*
2001038
200139
200140

Otras unidades de medida

Disólventes:
AÁ cidós:
AÁ lcalis:
Próductós fótóquíómicós:
Plaguicidas:
Pilas que cóntienen mercurió:
Fluórescentes:
Frigóríóficós y equipós cón CFCs:
Aceites usadós de cócina
Aceites usadós de mótóres:
Pintura al disólvente:
Detergentes que cóntienen sustancias peligrósas:
Detergentes distintós de lós especificadós en el cóó digó
200129
Bateríóas y acumuladóres:
Pilas alcalinas:
Equipós
eleó ctricós
y Mónitóres y pantallas
electróó nicós cón RP
Otrós:
Equipós eleó ctricós y electróó nicós sin RP
Madera que cóntiene sustancias peligrósas
Madera
Plaó sticós
Metales:
Hierró:
Aceró:
Aluminió:
ANEXO 1.1 – (2)

TABLA ENTRADAS

Otras unidades de medida
Otrós:

200201
200202
200307

Póda de jardineríóa:
Tierra y piedras
Vóluminósós

Muebles:
Cólchónes:
Otrós:

TOTAL ECOPARQUE

ANEXO 1.1 – (3)

TABLA SALIDAS A GESTORES AUTORIZADOS: (Se deberaó cumplimentar la siguiente
tabla pór cada tipó de residuó almacenadó)
Código LER:
Descripción:
Razón
social

NIF

Nº
Gestor

NIMA

Municipio

Provincia

Cantidad
(toneladas)

TOTAL
GESTIONA
DO (t)

OTROS ASPECTOS A DECLARAR:
(Indicar aquellos residuos gestionados que no se hayan declarado en la tabla anterior, así
como cualquier incidencia ocurrida durante la explotación)

ANEXO 1.1 – (1)

ANEXO 1.2

MODELO DE ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL
ECOPARQUE

CAPÍTULO .I DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto.
La presente órdenanza tiene pór óbjetó el establecimientó de las cóndiciónes generales
de usó del ecóparque, cón la finalidad de cónseguir su córrectó funciónamientó cómó
centró de recógida selectiva de residuós urbanós ó municipales y asimilables destinadó a
la recepcióó n y almacenamientó tempóral de lós mismós, para su pósteriór entrega a gestór
autórizadó para su apróvechamientó ó eliminacióó n final 4.
Artículo 2. Ámbito territorial.
El ecóparque daraó servició al Cónsórció/Entidad Lócal, integradó pór lós municipiós de
………
Artículo 3. Usuarios.
1. Pódraó n utilizar las instalaciónes del Ecóparque lós particulares, asíó cómó
las persónas fíósicas ó juríódicas titulares de cómerciós, óficinas y/ó serviciós en
el aó mbitó territórial definidó en el artíóculó anteriór.
2. Asimismó, pódraó n ser usuariós las empresas respectó a lós residuós y en
las cóndiciónes que se establecen en el artíóculó siguiente.

CAPÍTULO .II DE LOS RESIDUOS.
Artículo 4. Residuos admisibles en función de su origen.
Són admisibles en el ecóparque lós residuós urbanós ó municipales,
cónsideraó ndóse cómó tales, de acuerdó cón el artíóculó 3 e) de la Ley 10/2000,
de 12 de diciembre, de Residuós de la Cómunidad Valenciana, lós generadós en
lós dómiciliós particulares, cómerciós, óficinas y serviciós, asíó cómó tódós
aquellós que nó tengan la calificacióó n de peligrósós y que pór su naturaleza ó
cómpósicióó n puedan asimilarse a lós próducidós en lós anterióres lugares ó
actividades.
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Artículo 25.2.f) y l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

A estós efectós, en la medida en que se generen en dómiciliós, cómerciós,
óficinas y/ó serviciós, lós residuós que próvengan directamente de actividades
de mantenimientó a tercerós 5 efectuadas en dichós lugares tendraó n la
cónsideracióó n de residuós urbanós ó municipales, pudiendó el titular de la
actividad de mantenimientó depósitarlós en el ecóparque, siempre que se
acómpanñ e dócumentó fehaciente que acredite la óperacióó n de mantenimientó
efectuada.
El Ayuntamientó pódraó establecer limitaciónes de cantidades de residuós a
depósitar y/ó la periódicidad en la realizacióó n de las entregas al ecóparque.
Artículo 5. Residuos admisibles en función de su naturaleza y composición.
Lós residuós admisibles en el ecóparque, asíó cómó, en el casó de prócedencia nó
dómiciliaria, las cantidades maó ximas (diarias, mensuales, etc.) a depósitar en cuantó a
pesó, vólumen y unidades maó ximas seraó n lós siguientes:
a) Residuós nó peligrósós:
CÓDIGO
LER
09 01 07
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 02 03
16 01 03
17 01 07
17 09 04
20 01 01
20 01 02
5

RESIDUO

PESO
(Max.)

VOL.
(Máx.)

UDS.
(Máx.)

Pelíóculas y papel fótógraó ficó que cóntienen plata
ó cómpuestós de plata (incluye radiógrafíóas de
órigen dómiciliarió)
Envases de papel y cartóó n
Envases de plaó sticó
Envases de madera
Envases metaó licós
Envases cómpuestós
Envases mezcladós
Envases de vidrió
Envases textiles
Absórbentes, materiales de filtracióó n, trapós de
limpieza y rópas prótectóras
Neumaó ticós fuera de usó (de prócedencia
dómiciliaria)
Mezclas de hórmigóó n, ladrillós, tejas y materiales
ceraó micós
Residuós mezcladós de la cónstruccióó n y
demólicióó n
Papel y cartóó n
Vidrió

Por ejemplo; mantenimiento de instalaciones eléctricas o fontanería, pintura, reparación y/o sustitución de

aparatos eléctricos y electrónicos, etc.

20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 28
20 01 30
20 01 34
20 01 36
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 02 02
20 03 07

Rópa y tejidós
Aceites y grasas cómestibles (pór ejempló,
aceites vegetales usadós)
Pinturas, tintas, adhesivós y resinas que nó
cóntienen sustancias peligrósas
Detergentes que nó cóntienen sustancias
peligrósas
Baterias y acumuladóres clasificadós cómó nó
peligrósós
Equipós eleó ctricós y electróó nicós que nó
cóntengan sustancias peligrósas
Maderas que nó cóntengan sustancias peligrósas
Plaó sticó film
PET
PEAD
PVC
Metales (feó rricós y nó feó rricós)
Residuós biódegradables de jardineríóa
Tierra y piedras
Vóluminósós: muebles, cólchónes, etc.

b) Residuós peligrósós.
CÓDIGO LER
15 01 10*
15 01 11*

15 02 02*

17 09 03*
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 26*
20 01 27*
20 01 29*

20 01 33*

20 01 35*
20 01 37*

RESIDUO
Envases que cóntienen restós de sustancias
peligrósas ó estaó n cóntaminadós pór ellas
Envases metaó licós, incluidós lós recipientes a
presióó n vacíóós, que cóntienen una matriz
sóó lida y pórósa peligrósa (pór ej. aerósóles)
Absórbentes,
materiales
de
filtracióó n
(incluidós lós filtrós de aceite nó especifica
dós en ótra categóríóa), trapós de limpieza y
rópas
prótectóras
cóntaminadas
pór
sustancias peligrósas
Otrós residuós de cónstruccióó n y demólicióó n
(incluidós lós residuós mezcla-dós) que
cóntienen sustancias peligrósas
Disólventes
AÁ cidós
AÁ lcalis
Próductós fótóquíómicós
Plaguicidas
Tubós fluórescentes y ótrós residuós que
cóntienen (pór ejempló termóó metrós de
mercurió)
Equipós
desechadós
que
cóntienen
clórófluórócarburós
Aceites y grasas distintós a lós especificadós
en el cóó digó LER 20 01 25 (pór ejempló aceites
de mótór)
Pinturas, tintas, adhesivós y resinas que
cóntienen sustancias peligrósas
Detergentes
que
cóntienen
sustancias
peligrósas
Bateríóas y acumuladóres especificadós en lós
cóó digós 16 06 01, 16 06 02 óó 16 06 03 y
bateríóas y acumuladóres sin clasificar que
cóntienen esas bateríóas
Equipós eleó ctricós y electróó nicós desechadós
que cóntienen cómpónentes peligrósós
Maderas que cóntienen sustancias peligrósas

PESO
(Max.)

VOL.
(Máx.)

UDS.
(Máx.)

Artículo 6. Residuos no admisibles.
Nó seraó n admisibles en el ecóparque lós residuós nó incluidós en el apartadó anteriór y,
en particular, lós siguientes:
a) Residuós órgaó nicós dómiciliariós.
b) Residuós sanitariós.
c) Residuós radióactivós.
d) Residuós generadós pór las actividades mineras ó extractivas.
e) Neumaó ticós de órigen nó particular.
f) Materiales explósivós.
En ninguó n casó se admitiraó n residuós mezcladós.

CAPÍTULO .III DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS.
Artículo 7. Derechos de los usuarios.
Lós usuariós del Ecóparque óstentaraó n lós siguientes derechós:
1. Depósitar en las instalaciónes lós residuós admisibles de manera separada,
siempre que nó superen las cantidades maó ximas establecidas en esta órdenanza
para cada tipó de residuó.
2. Ser asesóradós debidamente pór el persónal de la instalacióó n respectó de
cualquier duda que se les plantee.
3. Ser infórmadós del funciónamientó de la instalacióó n, de lós materiales que
pueden depósitar persónalmente y de lós que deben entregar al persónal del
ecóparque.
4.

Cónócer el destinó final de lós residuós que depósiten en las instalaciónes.

5. Fórmular las sugerencias y reclamaciónes que estime cónvenientes y
recibir respuesta expresa de las mismas en el plazó maó ximó de dós meses.

Artículo 8. Deberes de los usuarios.
Lós usuariós de las instalaciónes tendraó n las siguientes óbligaciónes:
1. UÁ nicamente pódraó n depósitar lós residuós admisibles, en las cantidades
maó ximas determinadas para cada unó de ellós y siempre debidamente
separadós.
2. Infórmar al persónal del Ecóparque de la tipólógíóa y cantidad de residuós
que pretenden depósitar.
3. Identificarse a instancias del persónal de las instalaciónes a lós efectós de
acreditar su residencia y registrar la tipólógíóa y cantidad de residuós
depósitadós.
4. Depósitar lós residuós que les córrespónda en lós cóntenedóres adecuadós
y pór sus própiós mediós.
5. Nó depósitar residuós fuera el hórarió de apertura, ni en lugares distintós
de lós senñ aladós para su depóó sitó.
6. Nó aprópiarse de lós residuós depósitadós pór ótrós usuariós en las
instalaciónes.

CAPÍTULO .IV DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ECOPARQUE
Artículo 9. Descripción.
1. La instalacióó n es del tipó ………., seguó n la tipólógíóa prevista en la Nórma
Teó cnica Reguladóra de la Implantacióó n y Funciónamientó de lós ecóparques
apróbada pór ………..6
Artíóculó 10. Titularidad
La titularidad de la instalacióó n es de…. (Cónsórció /Entidad Lócal)
Artículo 10. Gestión del ecoparque.
1.
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La gestióó n de la instalacióó n se realizaraó pór ....

Norma aprobada por ...... (DOGV nº ……. de fecha ……….).

2. Para la gestióó n de las instalaciónes se tendraó en cuenta ló indicadó en la
Nórma Teó cnica Reguladóra de la Implantacióó n y Funciónamientó de lós
ecóparques.
Artículo 11. Horario.
1.

El hórarió de apertura de la instalacióó n seraó el siguiente:

……………………………………….
2. La recógida selectiva a traveó s de la instalacióó n móó vil se efectuaraó cón el
siguiente calendarió:
…………………
Artículo 12. Tasas administrativas por prestación del servicio.
3. Para el casó de residuós admisibles distintós a lós de prócedencia
dómiciliaria, se devengaraó en tódó casó la tasa administrativa córrespóndiente
en funcióó n de las unidades ó magnitudes depósitadas del residuó de que se
trate7.
Artículo 13. Recepción de los residuos.
1. Antes de recepciónar lós residuós, lós usuariós han de infórmar al persónal
del ecóparque de cuales són lós residuós que pretenden depósitar y su cantidad,
cón la finalidad de que pór aqueó l se cómpruebe si lós mismós són admisibles.
2.

Lós residuós seraó n rechazadós en lós siguientes supuestós:
−

Cuandó sean apórtadós pór persónas nó autórizadós seguó n el artíóculó 2
de esta órdenanza ó que nó se identifiquen suficientemente.

−

Cuandó nó se apórten debidamente separadós.

−

Cuandó nó se encuentren entre lós residuós admisibles ó nó puedan
identificarse cómó tales.

−

Cuandó se apórten en cantidades ó vóluó menes superióres a lós maó ximós
permitidós.

Si el persónal del ecóparque dudara sóbre la prócedencia ó naturaleza del residuó,
pódraó ejercer el derechó de admisióó n.
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Artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE nº 59 de 9 de marzo de 2.004).

En cualquier casó, el persónal del ecóparque infórmaraó al usuarió del mótivó de la nó
aceptacióó n de lós residuós.
3. Si se trata de residuós admisibles, tras la ópórtuna inspeccióó n visual de
dicha circunstancia pór el persónal al servició del ecóparque, se indicaraó al
usuarió en queó cóntenedóres debe depósitarlós ó, en su casó, se le recógeraó n lós
que deban depósitarse directamente pór dichó persónal.
CAPÍTULO .V DEL RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 14. Potestad sancionadora
1. El ejercició de la
Cónsórció/Entidad Lócal.

pótestad

sanciónadóra

córrespónde

a

este

2. La inóbservancia ó vulneracióó n de las prescripciónes cóntenidas en esta
órdenanza cónstituye infraccióó n administrativa y seraó sanciónada cónfórme a ló
establecidó en lós siguientes artíóculós sin perjuició, en su casó, de las
córrespóndientes respónsabilidades civiles y penales en las que se pudiera
incurrir.
Artículo 15. Infracciones.
1. Las infracciónes tipificadas en la presente nórma se clasifican en muy
graves, graves y leves.
2.

Se cónsideran infracciónes muy graves:
8. Depósitar residuós nó admisibles en el ecóparque.
9. Depósitar residuós peligrósós sin la debida separacióó n.
10. Depósitar fuera del hórarió de apertura establecidó ó en lugares distintós
de lós senñ aladós para su depóó sitó, dentró ó en las inmediaciónes de las
instalaciónes cualquier tipó de residuó.
11. Depósitar residuós en el interiór de las instalaciónes sin haberse
identificadó a peticióó n expresa del persónal de la instalacióó n ó falseandó
la dócumentacióó n identificativa.

3.

Se cónsideran infracciónes graves:


Depósitar residuós en cantidades superióres a las permitidas.



Depósitar residuós nó peligrósós sin la debida separacióó n.



4.

Depósitar fuera del hórarió de apertura establecidó ó en lugares distintós
de lós senñ aladós para su depóó sitó, dentró ó en las inmediaciónes de las
instalaciónes cualquier tipó de residuó.
Se cónsideran infracciónes leves:

a) Nó infórmar córrectamente al persónal del ecóparque del cóntenidó y
la cantidad de residuós a depósitar.
b) Depósitar fuera del hórarió de apertura establecidó ó en lugares
distintós de lós senñ aladós para su depóó sitó, dentró ó en las
inmediaciónes de las instalaciónes, residuós nó peligrósós en cantidades
inferióres a la mitad del líómite permitidó pór esta órdenanza para el
residuó de que se trate.
5. A lós efectós de la presente órdenanza, se cónsidera inmediaciónes del
ecóparque el aó mbitó cómprendidó en un radió de 100 metrós medidó desde el
líómite exteriór de las instalaciónes.
Artículo 16. Sanciones.
1. Las infracciónes tipificadas en la presente órdenanza pódraó n dar lugar a la
impósicióó n de las siguientes sanciónes ecónóó micas:


Las infracciónes muy graves se sanciónaraó n cón multa de 901 € a 1.500
€.



Las infracciónes graves se sanciónaraó n cón multa de 451 € a 900 €.



Las infracciónes leves se sanciónaraó n cón multa de hasta 450 €.

2. Si se tratara de residuós peligrósós lós impórtes míónimós y maó ximós
previstós en el apartadó anteriór se incrementaraó n en un 50 %.
Artículo 17. Obligación de reparar el daño causado.
1. Sin perjuició de la sancióó n administrativa que se impónga, lós infractóres
estaraó n óbligadós a la repósicióó n ó restauracióó n de las cósas al ser y estadó
anterióres a la infraccióó n cómetida, en la fórma y cóndiciónes establecidas pór el
óó rganó sanciónadór.
2. La prescripcióó n de infracciónes y sanciónes nó afectaraó a la óbligacióó n de
restaurar las cósas a su ser y estadó primitivó, ni a la de indemnizar pór lós
danñ ós y perjuiciós causadós.

Artículo 18. Procedimiento y competencia sancionadora.
1. El prócedimientó para la impósicióó n de las sanciónes seraó el establecidó en
el Real Decretó 1.398/1993, de 4 de agóstó, pór el que se apróbóó el Reglamentó
del Prócedimientó para el Ejercició de la Pótestad Sanciónadóra, dictadó en
aplicacióó n del tíótuló IX de la Ley 30/1992, de 26 de nóviembre, de Reó gimen
Juríódicó de las Administraciónes Puó blicas y del Prócedimientó Administrativó
Cómuó n.
2. La cómpetencia para la impósicióó n de las sanciónes establecidas en esta
órdenanza córrespónderaó al Alcalde.

CAPÍTULO .VI DISPOSICIÓN FINAL
Esta órdenanza entraraó en vigór a lós quince díóas de su íóntegra publicacióó n en el
Bóletíón Oficial de la Próvincia.

ANEXO 1.3

PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA
CRITERIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
BIORRESIDUOS EN LAS ENTIDADES LOCALES
Las Entidades Locales, en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 22/2011 de Residuos
y Suelos Contaminados, deben promover medidas para impulsar:
a. La recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a la
digestión anaerobia en particular de la fracción vegetal, los biorresiduos de
grandes generadores y los biorresiduos generados en los hogares.
b. El compostaje doméstico y comunitario.
c. El tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente de forma que se logre
un alto grado de protección del medio ambiente llevado a cabo en instalaciones
específicas sin que se produzca la mezcla con residuos mezclados a lo largo del
proceso.
d. El uso del compost producido a partir de biorresiduos y ambientalmente seguro
en el sector agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas, en
sustitución de otras enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales.

Por otro lado, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados, las Entidades Locales deben habilitar espacios, establecer instrumentos
o medidas para la recogida separada de residuos domésticos y en su caso, aquellos de
origen comercial a los que es preciso dar una gestión diferenciada bien por su
peligrosidad, para facilitar su reciclado o para preparar su reutilización.
Así, los Entidades Locales a través de las bases de contratación y en su caso, de
Ordenanzas, establecen las condiciones de prestación del servicio de recogida de los
residuos generados en el ámbito doméstico incluyendo, en su caso, la regulación de las
tasas o precios a aplicar, las sanciones, el modelo de gestión, los horarios de recogida,
etc.

El sistema habitual de recogida de residuos urbanos propuesto en el PIRCV, y que ya
proponía el anterior Plan de 1997, es la recogida de residuos urbanos en áreas de
aportación a través de 5 contenedores de recogida selectiva situados en la vía pública:


Un contenedor amarillo destinado a la recogida selectiva de los residuos de
envases ligeros.



Un contenedor azul destinado a la recogida selectiva de los residuos de envases
de cartón y papel.



Un contenedor verde destinado a la recogida selectiva de los residuos de
envases de vidrio.



Un contenedor gris destinado a la recogida de la fracción resto.



Un contenedor marrón destinado a la recogida selectiva de la fracción orgánica
de los residuos urbanos (biorresiduos).

El contenedor marrón ubicado en la vía pública está dirigido principalmente al
ciudadano aunque también es utilizado por pequeños comercios y negocios del sector
servicios. Sin embargo, en las zonas donde existe mucha generación de biorresiduos,
debido a una alta concentración de establecimientos comerciales grandes productores de
materia orgánica (mercados municipales, supermercados, etc.), el contenedor puede
resultar insuficiente para gestionar todo el residuo producido. Es entonces cuando queda
justificada la implantación de un servicio de recogida puerta a puerta que canalice la
aportación profesional, manteniendo el contenedor marrón para la de los hogares, ya
que para prestar un adecuado servicio a la ciudadanía y a los comercios no siempre es
posible disponer de más contenedores en las calles de mayor densidad comercial.
La implantación de un servicio de recogida separada de biorresiduos tendría los
siguientes efectos positivos para la Entidad Local que lo pusiera en marcha:
1. Generación de una fracción orgánica de residuos municipales de más calidad
(menos impropios).

2. Obtención de un compost de mayor calidad, apto como enmienda orgánica u
otro sustrato para la agricultura, jardinería, paisajismo o restauración de suelos.
3. Simplificación y optimización de los sistemas de recogida y tratamiento.
4. Incremento de los ingresos en concepto de retorno de la tasa de tratamiento de
residuos por parte del Consorcio de Gestión de Residuos correspondiente,
recursos económicos que se podrán destinar para cubrir los gastos y/o realizar
actuaciones de fomento y mejora de la gestión de la recogida selectiva de los
BR.
5. Disminución de los costes de explotación, tratamiento y de gestión por parte de
las instalaciones de tratamiento, receptoras de los biorresiduos generados en el
municipio.
Para abordar de forma adecuada y sostenible – técnica, social y económicamente- la
recogida de biorresiduos, y según las recomendaciones del Ministerio (Guía para la
implantación de la recogida separada y tratamiento de la fracción orgánica), deben
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones previas:


Los biorresiduos juegan un papel clave en las estrategias municipales para
alcanzar los objetivos de prevención y valorización dispuestos en la normativa,
siendo el principal componente de la bolsa de residuos.



Los suelos españoles son deficitarios en materia orgánica, con lo que los
agricultores necesitan encontrar fuentes complementarias de nutrientes que
aporten materia orgánica de buena calidad a los suelos.



La recogida separada y gestión diferenciada de los biorresiduos es uno de los
mecanismos más efectivos para obtener un compost de calidad que sea apto
como enmienda orgánica u otros sustratos, ya sea para agricultura, jardinería,
paisajismo o restauración de suelos.



La gestión adecuada de los biorresiduos contribuye a la gestión sostenible de los
recursos, a la protección del suelo y a la lucha contra el cambio climático.



Una separación en origen de calidad es el primer paso para una óptima gestión.
Realizar un buen diseño del sistema de recogida, con una campaña de
comunicación y participación, que integre instrumentos fiscales, normativos,

etc., son clave para garantizar una buena aportación de biorresiduos y con bajos
impropios.


Integración de la nueva recogida junto al resto de circuitos ya establecidos.



Determinar el alcance, destinatarios, formas de implantación y sistema de
recogida más adecuado en función de las características como la tipología
urbana, horarios, clima, etc. El objetivo debe ser conseguir una recogida de
calidad, eficiente, próxima al ciudadano, que facilite la separación y promueva la
corresponsabilidad.



La valorización de biorresiduos se puede realizar tanto in situ, mediante el
compostaje doméstico o comunitario, como a través de su recogida y tratamiento
en instalaciones o plantas industriales (de compostaje, digestión anaerobia o
combinadas).



La recogida separada de los biorresiduos garantiza partir de un material de
calidad, lo cual mejora el rendimiento de las instalaciones y reduce costes.



Los sistemas de tratamiento centralizado en las plantas de tratamiento y
valorización, responden a la necesidad de dar tratamiento a volúmenes
considerables de residuos generados en zonas con concentraciones suficientes de
población, manteniendo el criterio de proximidad a la zona de generación, con
una escala de funcionamiento más rentable.



En zonas rurales y dispersas, otro tipo de soluciones son posibles, tales como el
compostaje

doméstico

o

el

desarrollo

de

sistemas

de

compostaje

descentralizados a pequeña escala con instalaciones sencillas de bajo coste.


Se debe considerar incorporar una recogida diferenciada de la fracción vegetal
(especialmente la poda) con el fin de proporcionar suficiente material
estructurante para el proceso de compostaje.



El compost (independientemente de su origen) es una enmienda orgánica que
irrumpe en el “mercado nutricional” como resultado de un proceso de reciclaje y
reaprovechamiento de otros productos, y no tanto como una necesidad generada
a partir del propio mercado donde este “producto” debe comercializarse. Por este
motivo, se debe: conocer el mercado, conocer bien el producto y sus
posibilidades, garantizar una calidad y homogeneidad del mismo, incluso

planteándose la creación de una marca comercial u otras estrategias de
marketing.


El nuevo escenario no debe suponer necesariamente un aumento de costes, si se
escogen las opciones de servicio y la combinación de instrumentos de gestión.



Es fundamental conseguir una elevada captación y bajo nivel de impropios, lo
que permite reducir la frecuencia de recogida de la fracción resto, simplificar
tecnológicamente y optimizar el funcionamiento de las instalaciones de
tratamiento y conseguir un compost de calidad con posibilidades de ser
introducido en el mercado con un buen precio.



La experiencia europea, de más de 20 años, en la gestión diferenciada de los
biorresiduos, demuestra que la recogida separada de estos resulta factible y es
una estrategia probada.



Es necesario diseñar y mantener un sistema flexible que pueda adaptarse a una
evolución positiva del modelo de gestión de residuos. Esto se refiere tanto al
sistema de recogida para la fracción orgánica de los residuos municipales y
residuos vegetales privados, públicos y comerciales, como a la tecnología de
tratamiento biológico aplicada.



En resumen, los biorresiduos juegan un papel clave en el desarrollo de un buen
modelo de gestión de residuos en el ámbito valenciano. En este modelo, la
recogida separada es primordial para garantizar una materia prima de calidad
que permita un óptimo funcionamiento de las instalaciones de tratamiento y un
producto de calidad que pueda ser reincorporado al suelo para mejorar las
condiciones del mismo, y todo a un coste asequible.

MATERIAL NECESARIO PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE LOS
BIORRESIDUOS
A la hora de implantar el servicio de recogida selectiva de la fracción orgánica de los
biorresiduos en un municipio, se distinguen tres elementos clave: los contenedores de la
vía pública, la cubeta domiciliaria y la bolsa biodegradable.
1. El contenedor.
Atendiendo al modelo de 5 contenedores en vía pública que establece el PIRCV, es
recomendable introducir contenedores diferentes a los existentes, tanto en tamaño
como en forma, y especificar en uno de sus laterales si admiten residuos
compostables o no. En la Comunitat Valenciana, el color del contenedor de la
fracción orgánica de los residuos municipales es el marrón, encontrándose
contenedores de carga trasera íntegramente marrones o de carga lateral con la tapa
marrón.
La ubicación del contenedor en la calle se desarrolla más adelante.
Existen tres tipos de contenedores para la recogida de los BR:


Contenedor de carga lateral: Capacidad de 2.200 litros. Este contenedor es el
más habitual. La fracción orgánica de los residuos municipales se caracteriza por
una densidad elevada, con lo que este contenedor es adecuado por tener un
volumen reducido y, por tanto, ocupa poco espacio público, garantizando una
mayor flexibilidad a la hora de colocarlo.



Contenedor de carga trasera: Pueden estar dotados de 2 ruedas, con capacidades
de 120, 240 y 360 litros respectivamente, o bien, de 4 ruedas y con asas,

disponibles en 400, 800, 1.000 y 1.100 litros. Los más habituales en los
municipios valencianos son de 1.100 litros.



Contenedores soterrados. La alternativa de los contenedores soterrados,
habitualmente empleada en aquellos lugares donde existen problemas de espacio
en la vía pública, puede ser igualmente adoptada para la recogida de la fracción
orgánica de los residuos municipales. Es adecuado cuando se quiere priorizar la
integración estética del contenedor en el entorno, además de reducir el espacio
ocupado en la vía pública, y siempre y cuando ya se encuentre implantado este
sistema para la recogida del resto de fracciones de residuos.



Contenedores cerrados: aconsejables para los grandes productores. Muy
eficientes, especialmente si existen incentivos. Se consigue una fracción de BR
de alta calidad. Disponen de un sistema de identificación mediante tarjeta, lo que
permite que el uso sea exclusivamente por parte de los grandes productores.

2. La cubeta domiciliaria.
La introducción de la recogida selectiva de los biorresiduos en las viviendas implica
disponer de un cubo adicional en la cocina. Con el propósito de motivar la
participación vecinal, es conveniente distribuir gratuitamente unas cubetas para la
recogida de los residuos orgánicos en los hogares, lo que contribuirá a obtener unos
buenos resultados en los niveles de recogida.
En el caso de los grandes productores, para separar la materia orgánica en el interior
de los establecimientos, el volumen de la cubeta (10, 25, 90 o 120 litros) dependerá
tanto de la cantidad de biorresiduos que generen, como del espacio que dispongan.

A pesar que pueden existen diferentes tipos de cubetas (bicompartimentado con tapa
en las dos fracciones; biocompartimentado con tapa en la
fracción orgánica, de 10 litros aireado, etc.), el modelo más
utilizado en la Comunitat Valenciana es el de la cubeta
aireada de 10 litros (ver fotografía siguiente). Se trata de la
opción más simple conceptualmente, además de ser la que
presenta mayores prestaciones, ya que ocupa un espacio
reducido, se adapta fácilmente a cualquier lugar y
representa el modelo más económico del mercado.

El Consell de la Generalitat Valenciana, ha puesto a disposición de las Entidades
Locales cubetas domiciliarias, bolsas compostables y contenedores para la recogida
selectiva de la fracción orgánica, para el fomento de la recogida selectiva de materia
orgánica en los municipios que deseen implantarla.

3. Las bolsas biodegradables
Antes de iniciar la recogida selectiva de los biorresiduos, uno de los aspectos claves
es el tipo de bolsa a utilizar. Las bolsas de plástico representan un problema a
resolver en el momento en qué se decide recoger los biorresiduos para producir
compost, ya que provoca una disminución de su calidad. A pesar que las plantas de
tratamiento y valorización existentes en la Comunitat Valenciana disponen de la
tecnología adecuada para eliminar las bolsas de plástico a la entrada de la línea de
tratamiento, pequeñas fracciones de plástico siempre pasan al compost. Por tanto, y
teniendo en cuenta esta situación, se recomienda la utilización de bolsas
compostables, fabricadas con material biodegradable y compostable procedente de
almidón vegetal. Los productos fabricados con estos materiales se biodegradan en
condiciones de compostaje en un plazo máximo de 3 meses y las tintas utilizadas
son a su vez biodegradables. Además, ofrecen prestaciones similares a las bolsas de

plástico. Para las cubetas de 10 litros, las bolsas adecuadas tienen un tamaño de 42 x
45 cm, si bien existen en el mercado otras medidas. Dependiendo del fabricante, las
bolsas se comercializan normalmente en paquetes de 15 o 20 unidades. Existe la
posibilidad de elegir el gramaje de la bolsa e imprimir logotipos.
En consecuencia, las bolsas compostables representan la mejor alternativa frente a
las bolsas de plástico (disminuye la calidad del compost) y las de papel (además de
ser menos resistentes, durante el proceso de compostaje aportan carbono y absorben
humedad), con lo que se recomienda dar prioridad al uso de la bolsa compostable
para obtener un compost de calidad. No obstante, ello no debería ser un
impedimento, si se plantea en estos términos, para poder participar en la recogida
selectiva de los BR del municipio: es preferible que la ciudadanía participe de esta
forma a que no lo haga.
Los principales inconvenientes de estas bolsas son el precio y las prestaciones, ya
que el precio de la bolsa compostable es ligeramente superior al de la bolsa de
basura convencional. Ello provoca que muchos vecinos lo vean como un gasto
adicional que no están dispuestos a asumir. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que el precio de las bolsas compostables todavía no se ha normalizado, y que la
tendencia en los últimos años ha sido a la baja.
No cabe duda que la bolsa es un elemento muy importante a la hora de consolidar el
sistema de recogida y la participación de la ciudadanía, con lo que es interesante ver
cuáles son las diferentes alternativas existentes para su distribución:
a. A través de los hipermercados, supermercados y pequeños comercios : el
Ayuntamiento únicamente debería preocuparse por la disponibilidad de las
bolsas en los comercios del municipio. El ciudadano asume íntegramente el
coste de la bolsa.
b. El Ayuntamiento asume el coste total de las bolsas compostables en el
presupuesto municipal: el Ayuntamiento integra el coste de las bolsas en el
coste del servicio, y si procede, en la tasa de recogida de residuos
municipales. Otra posibilidad es la búsqueda de patrocinadores que

subvencionen parte de la bolsa a cambio de serigrafiar su marca, lo que
disminuye considerablemente la parte a pagar por el Ayuntamiento y se
garantiza el suministro gratuito a la población. La distribución de las bolsas
compostables puede realizarse desde puntos municipales, puntos habilitados
ad hoc, puerta a puerta periódicamente o bien, a través de sectores
comerciales colaboradores. Las ventajas de esta alternativa residen en que el
Ayuntamiento puede realizar un encargo colectivo, lo que le permitiría
reducir significativamente el precio de la bolsa siempre y cuando así lo
acuerde con el proveedor, toda la ciudadanía tiene acceso a las bolsas
gratuitamente y su uso podría incluso llegarse a declarar obligatorio
incorporándolo en la ordenanza municipal.
c. El Ayuntamiento asume parcialmente el coste de las bolsas compostables : el
Ayuntamiento costea la diferencia del precio de las bolsas de plástico y las
compostables, con lo que no supone un sobrecoste a la ciudadanía el hecho
de adquirir estas últimas. Se distribuyen a través de los comercios a un
precio subvencionado.
d. Sustitución de las bolsas de asas de los supermercados por bolsas
compostables: el Ayuntamiento llega a un acuerdo con los supermercados
para que sustituyan las bolsas de asas por bolsas compostables. De este
modo, se podrían reutilizar para recoger la fracción orgánica de los residuos
domiciliarios en los hogares. Además, contribuye al cumplimiento de la
Directiva de la UE 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29
de abril de 2015 en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de
plástico ligeras.
En base a lo anterior, no cabe duda que la cuestión de las bolsas compostables debe
quedar bien resuelta a la hora de iniciar la recogida selectiva de la fracción orgánica
de los residuos municipales, ya que es un tema recurrente y que los vecinos
perciben generalmente como un problema, ya sea por el precio, porque se rompen o
porque se encuentran en pocos establecimientos comerciales.

FASES DE IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE LOS
BIORRESIDUOS EN UN MUNICIPIO
Se describen a continuación las diferentes fases de implantación de la recogida selectiva
de los BR en un municipio. Cabe remarcar que se trata de fases generalistas fruto de la
experiencia de otros municipios. Deberán de adaptarse, atendiendo a las características
propias y a la casuística de cada municipio.
En este contexto, las fases de implantación de la recogida selectiva de los BR por orden
cronológico son las siguientes:
A. Fase I. Planificación previa.
B. Fase II. Campaña de comunicación y educación ambiental.
C. Fase III. Implantación del servicio de recogida de BR.
D. Fase IV. Seguimiento y evaluación del servicio.

A. Fase I. Planificación previa
A.1. Diagnóstico de la gestión de la recogida de los residuos municipales
El sistema de recogida de residuos existente en el municipio condicionará el diseño de
la recogida de los BR. La recogida de la fracción orgánica de los residuos municipales,
por las características que tiene, no debe considerarse como una recogida selectiva más.
Su implantación requiere una evaluación previa para que no existan interferencias
posteriores y garantizar la máxima participación vecinal.
Así pues, con anterioridad a la implantación del nuevo servicio de recogida de BR, hay
que revisar en el modelo de recogida existente, los siguientes aspectos:


Los puntos de recogida: el número de agrupaciones de contenedores existente en
el municipio o el número de puntos de parada del camión de recogida a lo largo
del itinerario habitual. Permite calcular la ratio habitantes/puntos de recogida.



El número de contenedores: número total de contenedores que se encuentran ya
en funcionamiento. Permite calcular la ratio de habitante/contenedor y
litros/habitante.



Las recogidas selectivas de otras fracciones: para la implantación de una nueva
recogida separada de la fracción orgánica es recomendable que, previamente,
estén consolidadas el resto de recogidas selectivas (residuos de envases ligeros,
de envases de vidrio, y de envases de cartón y papel), ya que se completa sí la
red de áreas de aportación. Por ejemplo, un buen indicador puede ser los datos
de participación de los vecinos en la recogida selectiva de residuos de envases,
lo que permitirá identificar el grado de implicación de la ciudadanía.



Accesibilidad. Es importante garantizar a los vecinos/as un fácil acceso a las
recogidas selectivas.



Grandes productores. Se consideran grandes generadores aquellas actividades
económicas que generan una elevada cantidad de residuos. La recogida
específica de los biorresiduos por estos grandes productores presenta múltiples
ventajas ya que el material producido es muy homogéneo en cuanto a tipología,
se genera en grandes cantidades y se puede recoger en poco tiempo al tratarse de
puntos concentrados. Así, otras fracciones de residuos como el papel y cartón, y
el vidrio ya se recogen “puerta a puerta” en muchos municipios.



Puntos conflictivos. Resulta interesante detectar, previamente a la implantación
del servicio de recogida de los BR, la existencia de posibles áreas de aportación
con problemas de malos olores, colocación inadecuada de los contenedores,
contenedores insuficientes, etc. Dicha información puede obtenerse gracias a la
opinión ciudadana o a las observaciones de los propios trabajadores que se
encargan de llevar a cabo el servicio de recogida.



Flujos estacionales. Dependiendo de la tipología del municipio, la cantidad de
residuos generados fluctuará, en mayor o menor medida, a lo largo del año, lo
que permitirá identificar si conviene intensificar zonas concretas en el servicio
de dotación de contenedores y de recogida.



Residuos de poda y jardinería. Los residuos procedentes de la poda municipal y
de la producida por los vecinos en aquellos casos donde las viviendas disponen

de jardín o huerto, puede integrarse dentro del sistema de recogida de los
biorresiduos. Deberá valorarse las posibilidades existentes para ello: mediante
circuito específico de recogida a través de contenedores fijos, creando puntos
específicos de recogida de poda; recogida puerta a puerta, etc.
A.2. Consideraciones técnicas antes de la implantación de la recogida de BR
A la hora de iniciar la recogida específica de la fracción orgánica, y atendiendo a lo
explicado anteriormente, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos previos:


Elección del sistema de recogida y modelo de recogida. Deberá evaluarse en
cada caso, si la gestión actual de los residuos en el municipio es satisfactoria o
si, por el contrario, sería interesante cambiar de modelo o sistema. Deberá de
valorarse los equipos necesarios, la adecuación a las características urbanísticas
del municipio, la organización de los itinerarios de recogida, la existencia de
circuitos específicos para grandes productores, la diferenciación de zonas para
implantar el servicio (diferente frecuencia de recogida en algunos lugares, zonas
sin contenedores, etc.).



Establecimiento de la frecuencia de recogida de los BR. El modelo de
contenedor en vía pública que establece el PIRCV y la mayor densidad de la
fracción orgánica de los residuos, permite espaciar la recogida de forma que no
es necesario recogerla diariamente, si bien deberán preverse modificaciones en
la frecuencia según la estación del año, las características del municipio y el
número de contenedores existente por habitante. Para evitar posibles olores por
las elevadas temperaturas, se recomienda recoger diariamente, o casi a diario, los
BR durante los meses de verano. Igualmente, deberá organizarse la frecuencia
del número de lavados de los contenedores.



Establecimiento de las áreas de aportación y número de contenedores. Se
recomienda, al inicio, la ubicación de un contenedor de recogida de la fracción
de orgánica por cada punto de recogida, es decir por cada área de contenedores o
puntos en los que se detiene el camión durante el itinerario de recogida.

Posteriormente, y en la medida que aumente la recogida de los BR, valorar la
necesidad de introducir un mayor número de contenedores.


Elección de los materiales a utilizar. Tipología de contenedor y tipo de apertura,
cubeta y bolsas compostables.

B. Fase II. Campaña de comunicación y educación ambiental
Una vez, analizado el punto de partida y decididas las cuestiones técnicas, el siguiente
paso es desarrollar e implantar la recogida selectiva de los BR en el municipio. El éxito
de dicha implantación depende, en gran medida, del grado de implicación y
participación ciudadana, lo que requiere de un proceso de información detallada de
cómo y por qué debe recogerse selectivamente la fracción orgánica de los residuos
municipales.
El público objetivo destinatario es toda la población, con lo que el lenguaje y los
mensajes a utilizar durante la campaña de comunicación y educación ambiental deberán
adaptarse al perfil del destinatario.
Los objetivos de la campaña, entre otros, serán:


Informar a la población de la puesta en marcha del nuevo servicio de
recogida selectiva de materia orgánica.



Comunicar a la ciudadanía las ventajas del nuevo modelo de recogida
selectiva y sus beneficios medioambientales.



Obtener unas elevadas aportaciones de residuos de materia orgánica
recogidos selectivamente y de elevada calidad (con bajos porcentajes de
impropios).



Implicar y corresponsabilizar al ciudadano/a, así como a los grandes
productores en su papel activo en la minimización y correcta gestión en
origen de los residuos municipales.

B.1. Consideraciones previas para el diseño de la campaña de comunicación



Elección del material promocional básico para el ciudadano/a. Se recomienda
que esté formado por la cubeta domiciliaria, el paquete de bolsas compostables,
un tríptico explicativo sobre el nuevo servicio de recogida y un adhesivo y/o
imán para colocarlo en la nevera o en el cubo donde queden reflejados qué se
considera biorresiduo y qué no.



Creación de un equipo de educadores. Se recomienda disponer de un equipo de
educadores ambientales que informen a los ciudadanos/as del nuevo servicio y
se encarguen de entregar el material promocional de la campaña. Previamente,
deberán de asistir a un curso de formación, salvo que procedan de alguna
empresa o entidad dedicada a los servicios ambientales.



Implantación del servicio en fases o en zonas concretas del municipio. La
implantación del servicio de recogida de biorresiduos puede realizarse de forma
escalonada atendiendo a las fases que establece el PIRCV (grandes y medianos
productores y, en segundo lugar, pequeños productores y ciudadanía en general),
o bien, en una zona/barrio concreto del municipio. Deberá valorarse por la
Entidad Local, los criterios de elección de la primera zona/fase para iniciar la
campaña. El hecho de iniciar la recogida selectiva de los BR en una zona o
barrio del municipio permite poner en práctica la mecánica de recogida
(contenerización, grado de participación ciudadana, calidad y cantidad de las
aportaciones, medios de la empresa concesionaria, etc.). Por ejemplo, la ciudad
de Valencia ha iniciado el servicio de recogida de los BR con dos experiencias
piloto en los barrios de Sant Marcelí y Benimaclet.



El tejido asociativo municipal. El conocimiento de las asociaciones locales
contribuirá a lograr una mayor implicación ciudadana, a la vez que representa un
buen indicador para conocer la percepción del servicio por parte de los
vecinos/as. Es recomendable organizar reuniones con las asociaciones vecinales
y aquellas más representativas.



Informar al personal del Ayuntamiento y de la empresa concesionaria. Es
interesante proporcionar información sobre la campaña y el nuevo servicio de
recogida, tanto a los trabajadores/as del Ayuntamiento, especialmente aquellos

que estén en atención al público, como a los empleados de la empresa
concesionaria.


Garantizar la presencia de bolsas compostables en los comercios de la zona. En
el caso que el Ayuntamiento no asuma el coste total de las bolsas compostables,
es importante dar a conocer la puesta en marcha del servicio de recogida,
proporcionándoles contactos de las principales distribuidoras, con el propósito
que estén a la venta antes de la puesta en marcha de la recogida.

B.2. Plan de acción: puesta en marcha de la campaña de información y sensibilización
ciudadana
Con el inicio de la campaña, empieza el proceso de información ambiental, la
distribución de material y la implantación del nuevo sistema de recogida de BR.
Para optimizar los recursos destinados, es importante tener en cuenta el calendario de
implantación y no iniciar el nuevo servicio en verano ya que puede conllevar a
problemas de olores, además de una baja participación porque muchos ciudadanos/as
están de vacaciones, etc.
Habrá que obtener un listado de la población residente en el municipio/zona donde se
pretende implantar la recogida. Servirá para llevar a cabo un control de los vecinos/as
que han pasado a recoger el material promocional y aquellos que no lo han hecho. A
todos ellos se les puede enviar una carta informativa sobre la campaña (ver modelos en
Anexo III).
Si procede, se recomienda iniciar la campaña de recogida de forma escalonada en todo
el municipio, bien según tipología de productor, o por zonas/barrios concretos y en un
segundo término, ampliarlo al resto del municipio.
A continuación, se realiza una propuesta de campaña aplicable a cualquier municipio,
independientemente de su tamaño o características urbanísticas. Gran parte de esta
campaña propuesta se extrae de la experiencia llevada a cabo en diferentes municipios
valencianos. No obstante, cada municipio posee una realidad concreta que tendrá que

integrar en sus campañas. La propuesta siguiente tiene la intención de servir como guía
conceptual de un posible planteamiento.
Así pues, y por orden cronológico de implantación, la campaña de información y
sensibilización ciudadana comprendería los siguientes hitos:
1. Presentación de la campaña y del nuevo servicio de recogida en los medios
de comunicación locales, y presencia continúa en los medios. Previamente al
inicio de las actividades propias de la campaña, es fundamental que las
personas que residen en el municipio sepan lo que se está planteando. Es
importante presentar la campaña a los medios de comunicación, detallar el
calendario de implantación previsto en los barrios del municipio, exponer el
contenido de las campañas de educación ambiental, explicar los objetivos
fijados con la nueva recogida, explicar las ventajas, detallar los nuevos
equipamientos y los diferentes elementos necesarios para la separación y el
compostaje (la planta de destino de la fracción orgánica, los contenedores
específicos para los BR, los materiales promocionales que se repartirán a los
vecinos, etc.). Así pues, durante la implantación de la campaña es importante
mantener una presencia más o menos continuada en los medios de
comunicación para recordar a los vecinos/as que su participación es
importante. En este sentido, algunas de las acciones que pueden realizarse
son:


Rueda de prensa.



Folleto informativo.



Imán informativo.



Artículos en prensa local o intervenciones en radio y/o televisión.



Anuncios en prensa.



Charlas y actos informativos.



Participación en las fiestas de locales, de los barrios, eventos
particulares, ferias, jornadas, etc.

2. Envío de carta informativa a los vecinos/as. Una vez presentada la campaña
en los medios de comunicación e identificada la zona de actuación inicial, es

momento de enviar la carta informativa a los vecinos/as. La carta, deberá ir
firmada por el alcalde/alcaldesa. Puede enviarse por correo ordinario, que el
equipo de educadores las reparta manualmente o, también, mediante
buzoneo.
El objetivo de la carta es dar a conocer el nuevo servicio de recogida a la
población residente y censada. Se informará sobre el material promocional,
los puntos de información habilitados y el horario correspondiente, las
instrucciones para la recogida de la cubeta aireada, la disponibilidad de las
bolsas compostables, así como de otros datos de interés en relación con la
campaña.
3. Ronda de llamadas telefónicas a las asociaciones locales. Dependiendo del
tejido asociativo del municipio, se valorará la conveniencia de contactar con
las asociaciones locales de diversa índole, para convocar reuniones con las
mismas y presentarles la campaña.
4. Colocación de carteles informativos de las reuniones y otras actividades de
refuerzo. La colocación de cartelería con una imagen y un claim
identificativo de la campaña, servirá de imagen recordatoria de la misma.
Estos carteles se pueden colocar en las escaleras de los domicilios, en los
comercios del municipio o del barrio en el caso de experiencias piloto, a los
pies de las farolas, etc.
5. Visitas a los Grandes y Medianos productores. Con el propósito de implicar
a aquellos sectores que más residuos orgánicos producen, se propone realizar
visitas “puerta a puerta” a los diferentes establecimientos comerciales
susceptibles de utilizar este servicio. Un educador ambiental informa del
nuevo servicio y les entrega el material necesario para su puesta en marcha,
entre el que se encuentra un sello distintivo que identifica el establecimiento
como comercio comprometido con el medio ambiente, junto a una “Guía de
buenas prácticas” para grandes y medianos productores.
6. Reuniones informativas dirigidas al tejido social del municipio. Una vez
realizada la difusión inicial, el siguiente paso es la organización de las
reuniones con las asociaciones y colectivos más representativos del

municipio, como las asociaciones de vecinos/as, los centros escolares, y las
asociaciones culturales más representativas. Una propuesta de contenido de
las reuniones, cuya duración no debería excederse de una hora, es la
siguiente:


Breve presentación inicial de la campaña a cargo del Ayuntamiento
(técnico municipal o Alcalde/Concejal).



Explicación genérica, a cargo del educador ambiental, sobre los
problemas asociados a la gestión de los residuos actuales y la
obligatoriedad e importancia de realizar la separación de los BR.



Proyección de un audiovisual en el que se explique la problemática
de los residuos, la introducción de la recogida de los BR, cómo debe
realizarse esta separación y subproducto final obtenido: el compost.
Puede realizarse un video personalizado del municipio en cada caso.



Explicación de la mecánica de la separación de los BR en los
hogares, a cargo del educador ambiental, presentando la cubeta
domiciliaria, las bolsas compostables y el quinto contenedor marrón.



Ruegos y preguntas.



Reparto del material promocional a los vecinos.

7. Creación de un punto de información y de recogida de las cubetas. Puede
tratarse de un único punto de información o de varios. Estos puntos de
información se sitúan en dos momentos concretos a lo largo de la campaña:
una vez finalizadas todas las reuniones informativas o durante la fase de
prórroga. Estos puntos de información se instalan en la calle o en algún local
público muy transitado, como por ejemplo en los Mercados Municipales, en
eventos y ferias, etc. En cualquier caso, deben estar en lugares visibles,
donde la población de la zona pase a menudo y sean fáciles de ver.
Normalmente están formados por una mesa, una carpa, unos paneles con la
imagen de la campaña y el material promocional a repartir. Estos puntos
informativos son atendidos por los educadores ambientales en un horario de
mañana y tarde que garantice que la población mínimamente interesada en el
tema, no tenga problemas en acercarse para recoger el material e informarse.

8. Organización de visitas a las plantas de tratamiento y valorización. El éxito
de la implantación del servicio depende de la participación ciudadana y, por
ello, es muy importante que conozcan de primera mano, las instalaciones que
reciben los BR que generan y el subproducto obtenido de los mismos tras el
proceso de compostaje. Se trata de una acción dirigida a las asociaciones
locales y a los centros educativos.
9. Visibilidad digital. Con el objetivo de llegar a un público más joven y
dinamizar la campaña a través de las redes sociales y la web 2.0, en el marco
de la campaña, se puede plantear la creación de:


Microsite: plataforma web responsive, para que los usuarios puedan
acceder a la información desde cualquier dispositivo. El diseño debe
estar adaptado a la imagen de la campaña y deben generarse
semanalmente contenidos.



Perfiles en Redes Sociales: creación de perfil de la campaña en
Facebook y Twitter, implementación y actualización de contenidos,
interacción con perfiles de interés, atención a consultas ciudadanas,
etc.

10. Publicidad. Para complementar las acciones anteriores se puede llevar a cabo
una campaña publicitaria en medios locales y soportes digitales:


Medios impresos: espacios publicitarios y publirreportajes con
información del nuevo servicio de recogida separada de la fracción
orgánica de los residuos municipales.



Radio: cuñas de radio.



Medios digitales: campaña de banner en soportes digitales que
enlazarán a un microsite con información actualizada del servicio.

11. Periodo de prórroga. Una vez realizadas las reuniones y los puntos de
información posteriores. Se trata de ampliar el periodo de reparto de
materiales en los puntos informativos con el objetivo de que aquellos
vecinos/as que todavía no dispongan del material promocional, puedan
adquirirlo. Se trata de una fase de recuerdo dirigida a aquellos vecinos/as que
todavía no hayan pasado a recoger el material.

12. Instalación de los contenedores en la calle. Es el último paso en el proceso
de implantación de la campaña y constituye el inicio de la separación de los
BR en los domicilios.

C. Fase III. Implantación del servicio de recogida de BR
Esta última fase arranca con la colocación del quinto contenedor en la vía pública.

D. Fase IV. Seguimiento y evaluación del servicio.
Una vez instalados los contenedores en la calle e iniciada la separación de la recogida
selectiva de la fracción orgánica de los residuos municipales, se inicia también la fase
de seguimiento y evaluación de los resultados, para detectar deficiencias en el servicio y
proponer medidas correctoras que mejoren el sistema. Así pues, las áreas de
intervención en este sentido son las siguientes:


Seguimiento de contenedores. Durante el primer mes de separación, es
interesante realizar un seguimiento de las aportaciones, en cuanto a calidad y
cantidad, del contenedor de BR y de la fracción resto. En el Anexo IV, se
adjunta un modelo de ficha de evaluación en el que consta el número de
contenedor y los diferentes estados de cada contenedor. El Anexo contiene una
ficha específica para la evaluación de los contenedores de recogida selectiva de
BR y otra ficha específica para los contenedores de recogida de la fracción
resto. En el primer caso, es interesante conocer de los contenedores de recogida
selectiva de BR, el grado de llenado, el estado en el que se encuentra, la
tipología de las bolsas (plástico o compostables), si hay impropios como
residuos mezclados u otros materiales inorgánicos, etc. Para el contenedor
correspondiente a la fracción resto, resulta interesante conocer el grado de
llenado, si hay bolsas con residuos orgánicos, si hay presencia de materiales
inorgánicos o problemas con residuos de actividades económicas.



Kg de BR recogidos/habitante. Un buen indicador para evaluar si los niveles de
recogida selectiva de los BR son satisfactorios es la cantidad recogida por
habitante, lo que se puede calcular mediante las pesadas del camión a la
entrada en planta y dividiendo dicha cantidad por el número de vecinos/as que
participan en esta recogida.



Análisis de impropios. Un segundo indicador es el porcentaje de impropios.
Para obtenerlo, habrá que realizar una caracterización de la bolsa de BR y
efectuar una clasificación de las diferentes categorías de residuos identificadas.



Reuniones de valoración. Reuniones con las asociaciones vecinales y
colectivos más representativos para evaluar conjuntamente y hacer balance del
primer mes del servicio de recogida de BR. El feed-back resultado de estas
reuniones influye positivamente tanto en la mejora del servicio como en el
compromiso de los vecinos/as a la hora de intervenir en las cuestiones
ambientales del municipio.



Encuestas de percepción ciudadana. La realización de encuestas permiten
conocer la valoración de los vecinos/as sobre la nueva recogida, así como
promover el feed-back.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LOS GRANDES PRODUCTORES .
La implantación del servicio de recogida selectiva de los biorresiduos, incluye en una
primera fase según el PIRCV, dirigida a los grandes productores de BR (mercados
municipales, comercios, bares y restaurantes, hoteles, centros públicos como los centros
educativos, hospitales, residencias, comedores sociales, etc.)
En este sentido, se describen a continuación las tareas a realizar para la implantación
básica de esta primera fase:


Identificación de los grandes productores. Al inicio, es importante identificar el
número de establecimientos y centros públicos que producen residuos de materia
orgánica durante su actividad diaria.



Envío de carta informativa de presentación de la campaña. Análogamente a la
ciudadanía, en este caso, también debe enviarse una carta a todos los grandes
generadores, firmada por el alcalde/alcaldesa o concejala/a correspondiente. La
carta debe informar sobre los hitos relevantes de la campaña y en particular,
sobre las visitas de los educadores ambientales a su establecimiento en cuestión
para explicarles los mecanismos ofrecidos para organizar la separación de los
BR en su comercio.



Visitas de los educadores ambientales a los establecimientos. Las visitas las
realizarán los educadores ambientales, con los siguientes objetivos:
Primera visita:


Presentar la campaña.



Manifestar la necesidad de la implicación del establecimiento por la
cantidad de materia orgánica generada.



Entrega de material promocional (tríptico divulgativo, imán, etc.)



Encuesta para conocer el grado de participación del establecimiento en
las actuales recogidas específicas (ver modelo de Encuesta a Grandes
Productores en el Anexo V): el conocimiento de la actual participación
del establecimiento en los canales de recogida selectiva ya existentes,
permitirá cuantificar de manera aproximada la materia orgánica que
genera, así como diseñar posteriormente los itinerarios de recogida, el
tipo de contenedor necesario, etc.



Explicación del cubo que se puede utilizar en el establecimiento según
las necesidades del mismo: cubetas entre 10 y 40 litros, o contenedores
de dos ruedas de 60 a 120 litros. La elección dependerá tanto de la
materia orgánica generada como del espacio disponible dentro del
establecimiento.

Segunda visita:


Entrega de los contenedores solicitados en los centros públicos.



Entrega sello distintivo.



Los centros privados deberían asumir el coste del contenedor elegido.

Tercera visita:


Es recomendable realizar una última visita una vez iniciado el servicio de
recogida para detectar si hay algún problema en la puesta en marcha de
la recogida separada de los BR en el centro y conocer el grado de
participación.



Ubicación de los contenedores en la vía pública. Para aquellos grandes
productores de materia orgánica como los mercados municipales se recomienda
la ubicación de contenedores de uso exclusivo. Pueden ubicarse en el interior de
sus instalaciones (por ejemplo contenedores de carga trasera con cuatro ruedas)
o en la vía pública y que su acceso sea inteligente. Otra posibilidad, para los
medianos productores, es disponer en la vía pública de contenedores
compartidos estos y la ciudadanía. En este caso, resulta interesante que los
contenedores

se

encuentren

serigrafiados

con

el

nombre

del

establecimiento/centro que debe depositar en el mismo los residuos orgánicos
generados.

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS:
La campaña de recogida de los BR debe integrar actividades de educación ambiental en
las escuelas e institutos. Las futuras generaciones deben tomar conciencia de la
problemática de los residuos y motivarlas para que participen en la separación de los
BR en sus hogares. Es interesante que estas actividades se realicen de forma progresiva
en aquellos centros en los que se esté llevando a cabo la campaña según el calendario de
implantación.
La impartición de las actividades de educación ambiental, puede llevarse a cabo con
recursos propios del Ayuntamiento, o bien a través de la contratación de una entidad o
empresa dedicada a la educación ambiental. En cualquier caso, debe realizarse un
programa de educación ambiental enfocado a la recogida selectiva de la materia

orgánica que se puede ofrecer posteriormente a los centros educativos. Los objetivos del
programa educativo deben ser los siguientes:


Conocer la problemática de los residuos y sus soluciones.



Introducción a la recogida selectiva de los BR, explicando sus
fundamentos teóricos (ciclo de la materia orgánica), así como prácticos y
mecánicos de su recogida (visitas a las plantas de tratamiento, taller de
elaboración de compost, etc.).



Ventajas de la recogida separada de los BR.



Concienciar de la importancia de tratar los residuos con tecnologías no
agresivas para el medio: el proceso de compostaje.

