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Artículo 14. Planes Locales
Artículo 21. Biorresiduos
Artículo 22. Objetivos de Reciclado
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IMPLICACIONES A NIVEL SUPRAMUNICIPAL02
2.1. Artículo 17. Instalaciones de valorización de residuos domésticos

1.4. Artículo 24. Responsabilidad Ampliada del Productor
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Población Área Metropolitana (INE 2018)
Llocnou de la Corona 118
Emperador 692
Beniparrell 1.931
Massalfassar 2.480
Alfara del Patriarca 3.314
Vinalesa 3.380
Bonrepòs i Mirambell 3.645
Albalat dels Sorells 3.944
Albuixech 3.983
Museros 6.291
Rocafort 7.160
Almàssera 7.295
Foios 7.342
Pobla de Farnals, la 7.840
Puig de Santa Maria, el 8.566
San Antonio de Benagéber 8.846
Rafelbunyol 8.929
Tavernes Blanques 9.117
Massanassa 9.538
Alcàsser 9.908
Sedaví 10.245
Meliana 10.662
Picanya 11.409

Godella 13.058
Benetússer 14.668
Massamagrell 15.752
Albal 16.270
Silla 18.467
Puçol 19.455
Picassent 20.709
Alfafar 20.763
Moncada 21.802
Alboraia/Alboraya 24.222
Quart de Poblet 24.536
Paiporta 25.309
Catarroja 27.827
Xirivella 29.108
Alaquàs 29.341
Manises 30.693
Aldaia 31.492
Burjassot 37.584
Mislata 43.278
Paterna 69.156
Torrent 81.245
València 791.413

Población atendida: 1.552.783 habitantes 
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Análisis del articulado

Art. 2 Naturaleza

PAT de carácter sectorial. Carácter normativo. 

Art. 3 Efectos

Arts 39 y 40 ley 10/20000, de 12 de diciembre, de residuos de la 
Comunitat Valenciana.

Art. 4 Vigencia

31 diciembre 2022. Revisión sexenal

Prorrogable anualmente
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Art. 5 Ámbito Material

Residuos domésticos, art 3 y 4 ley 22/2011

Excluidos, considerados industriales, aquellos comerciales cuyo 
productor lo gestione por sí mismo, art. 17.3

Excluidos:

…

Explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos desclasificados. 

Materias fecales, …, paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no 
peligroso, utilizado en la agricultura, en la silvicultura o en la producción 
de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos 
que no dañen el medio ambiente o pongan en peligro la salud humana. 

SANDACH

Análisis del articulado

«Residuos comerciales»: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por 
mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los 
mercados, así como del resto del sector servicios. 

Artículo 12. Competencias administrativas.
c) Las Entidades Locales podrán:
1.º Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia.
2.º Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos 
generados en las industrias en los términos que establezcan sus respectivas 
ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan 
gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el artículo 17.3. Cuando la 
entidad local establezca su propio sistema de gestión podrá imponer, de manera 
motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los 
residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a dicho sistema en 
determinados supuestos.
3.º A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos 
peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que 
adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en 
la forma y lugar adecuados.
4.º Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier 



otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas actividades 
podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o mediante 
asociación de varias Entidades Locales.

Artículo 17. Obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas a la gestión de sus 
residuos.
3. El productor u otro poseedor inicial de residuos comerciales no peligrosos deberá 
acreditar documentalmente la correcta gestión de sus residuos ante la entidad local o 
podrá acogerse al sistema público de gestión de los mismos, cuando exista, en los 
términos que establezcan las ordenanzas de las Entidades Locales.
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Art. 5 Ámbito Material

No contempla la definición de la Directiva
• 2 ter. “residuos municipales”: 

• a) los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, 
incluidos papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y acumuladores, y residuos 
voluminosos, incluidos los colchones y los muebles, 

• b) los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada procedentes de otras 
fuentes, cuando esos residuos sean similares en naturaleza y composición a los residuos de 
origen doméstico; 

• Los residuos municipales no comprenden los residuos procedentes de la producción, la 
agricultura, la silvicultura, la pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de 
tratamiento de aguas residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehículos al final 
de su vida útil ni los residuos de construcción y demolición. 

• La presente definición se entiende sin perjuicio de la distribución de responsabilidades 
para la gestión de residuos entre los agentes públicos y los privados. 

Análisis del articulado
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Art. 6 Principios básicos en la gestión de los residuos

f) Jerarquía en la gestión  art 7

h) Responsabilidad compartida

j) Acceso a la información medioambiental

Art. 7 Jerarquía de las opciones de gestión de residuos

Generalitat adoptará medidas legislativas y reglamentarias necesarias 
para que el coste económico de las opciones de gestión en la parte 
inferior de la jerarquía de gestión de residuos (eliminación, 
incineración, valorización), sean más costosas económicamente que el 
resto de opciones de gestión jerárquicamente prevalentes 
(prevención, reutilización, reciclado), al objeto de favorecer la 
economía circular en la Comunitat 

Análisis del articulado
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Art. 8 Delimitación del concepto de residuo
Pérdida de la condición de residuo

Sigue sin concretarse  -> Orden ministerial

Art. 9 Criterios medioambientales en Pliegos de la 
Generalitat
Deberíamos hacerlo extensivo a las administraciones locales

Materiales reutilizados/reutilizables

Áridos reciclados

Compost

Análisis del articulado

1. Empleo de productos o uso de materiales reutilizados y/o valorizados, reutilizables y/o 
valorizables.
2. Empleo de productos o uso de materiales que no generen residuos peligrosos o que 
generen residuos de menor peligrosidad o en menor cantidad.
3. Utilización de áridos reciclados.
4. Utilización de compost de residuos domésticos y asimilables.
5. Empleo de mezclas de polvo de caucho procedente del reciclado de neumáticos fuera 
de uso
6. Utilización de plásticos, vidrio, papel/cartón y otros materiales procedentes de la 
valorización de envases recogidos selectivamente.
7. En general, el uso de materiales procedentes de procesos de valorización de residuos.
8. Recogida selectiva en edificios públicos.
9. Los demás criterios de compra pública sostenible aprobados en el BOE de 4 de febrero 
de 2019, que serán de aplicación a todas las administraciones de la Comunitat 
Valenciana, o norma que la desarrolle o sustituya.
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Art. 12 Determinaciones urbanísticas para las 
instalaciones de gestión

Reservadas las incorporadas en Planes Zonales.

Reserva temporal hasta la obtención de la AAI. 

Art. 13 Establecimiento de zonas de Influencia

500 m en SNU

Análisis del articulado
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Art. 14 Planes Locales

¿Opcionales, obligatorios, fu(población)? 

¿Cuándo debe estar aprobado?

¿Qué contenido tiene?

¿Cómo casa con los plazos del artículo 21?

¿Es eso de implantar la recogida de la fracción orgánica? 

¿EDUCADORES AMBIENTALES? …. ¿Y en Capítulo 1?

¿Es necesario un convenio con el Consorcio? 

¿Ordenanza municipal? 

¿De verdad EDUCADORES AMBIENTALES?

Obligatorios

fu(población)

…

Mal, muy mal

Debería ser previo

Sí, pero…

A mi modo de ver, no

Sí

Que SÍ

Análisis del articulado
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Fecha máxima de aprobación

Municipios > 10.000 hab: antes del 1-ene-2021

Municipios ≤ 10.000 hab: antes del 1-sep-2021

Elaboración

Si > 10.000 hab: Municipio

Si ≤ 10.000 hab: Apoyo Diputación

Aprobación Municipio

Convenio EMTRE-Diputación de València para desarrollo e 
implantación de los Planes Locales

Art.14 Planes Locales
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Contenido

Memoria Técnica justificativa

Todos los servicios competencia municipal

Rendimientos esperados en recogida selectiva (¿art. 22?)

Memoria Económica

Documento de síntesis (< 50 páginas)

Guía Práctica:

Correcta separación de residuos

Medidas de concienciación, transparencia y tutoría en la implantación de 
procesos y educación ambiental

Ordenanza: aprobada máximo 12 meses después del Plan Local

Art.14 Planes Locales



13

Memoria Técnica

Análisis comparativo sistemas:

Contenerización: carga lateral

Contenerización: carga trasera

Puerta a Puerta (PaP)

¿Recogida neumática?

Justificación cualitativa y cuantitativa de cumplimiento de 
objetivos de reciclado de las recogidas selectivas

Art.14 Planes Locales
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• GVA evaluará nivel de cumplimiento. 
• Interesaría conocer el estado actual y los criterios a usar. 

• Objetivos PEMAR:
Residuos domésticos
Residuos envases ligeros
RAEES (fu(media de peso AEE en mercado 3 años anteriores)) 
NFU 
Pilas y Baterías
Lodos 
Residuos agrícolas: puntos limpios agrarios

Art.22 Objetivos de Reciclado

Puntos limpios agrarios, experiencia piloto, en ecoparques común acuerdo con 
Consorcios. 
Guía GVA para correcta clasificación residuos fu(LER) y fu (peligrosidad) 
GVA organizaciones agrarias: promoverá plan específico de gestión de residuos agrícolas. 
GVA-Consorcios prueba de recogida selectiva en ecoparques goma de riego por goteo. 
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Art.22 Objetivos de Reciclado
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Municipio Población Educad.
Llocnou de la Corona 118 1
Emperador 692 1
Beniparrell 1.931 1
Massalfassar 2.480 1
Alfara del Patriarca 3.314 1
Vinalesa 3.380 1
Bonrepòs i Mirambell 3.645 1
Albalat dels Sorells 3.944 1
Albuixech 3.983 1
Museros 6.291 2
Rocafort 7.160 2
Almàssera 7.295 2
Foios 7.342 2
Pobla de Farnals, la 7.840 2
Puig de Santa Maria, el 8.566 2
San Antonio de Benagéber 8.846 2
Rafelbunyol 8.929 2
Tavernes Blanques 9.117 2
Massanassa 9.538 2
Alcàsser 9.908 2
Sedaví 10.245 3
Meliana 10.662 3
Picanya 11.409 3

Municipio Población Educad.
Godella 13.058 3
Benetússer 14.668 3
Massamagrell 15.752 3
Albal 16.270 3
Silla 18.467 3
Puçol 19.455 3
Picassent 20.709 3
Alfafar 20.763 3
Moncada 21.802 3
Alboraia/Alboraya 24.222 3
Quart de Poblet 24.536 3
Paiporta 25.309 3
Catarroja 27.827 3
Xirivella 29.108 3
Alaquàs 29.341 3
Manises 30.693 3
Aldaia 31.492 3
Burjassot 37.584 3
Mislata 43.278 3
Paterna 69.156 4
Torrent 81.245 4
València 791.413 8

Total Educadores Ambientales: 113
Antes del 1 de enero de 2021

Art.14 Planes Locales – Educadores Ambientales
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Coordinación con Consorcios

Restricción: no pueden sustituirse

Posibilidad de conveniar gestión colaborativa (acuerdo 
metropolitano refrendado por los Plenos municipales)

Prestación:

Directa: personal funcionario, capítulo 1

Indirecta: capítulo 2

Art.14 Planes Locales – Educadores Ambientales
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Evaluación anual por parte de la Conselleria.

Pero no aclara la información / memoria anual a entregar

Posible requerimiento de aprobación de nuevo Plan Local en 
caso de bajos rendimientos de recogida selectiva en origen

Registro de convenios

Estrategia de Residuo Cero, obligación de aceptación por 
el Consorcio:

¿a nivel técnico?

¿a nivel fiscal?

Art.14 Planes Locales
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Se pueden licitar nuevos Proyectos de Gestión 
independientes para otros tipos de residuos:

Podas

Muebles y enseres

Los Consorcios podrán variar los flujos inicialmente 
previstos en sus planes zonales. 

Aplicación de políticas económicas y fiscales a favor de la 
ciudadanía para fomentar:

Recogida selectiva en origen

Biorresiduos

Ecoparques

Art.14 Planes Locales - Consorcios
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Contenerización de vidrio:

1 contenedor 3 m3 / 204 habitantes censados 

Fecha máxima 1 enero 2020 (¿previa al Plan Local?)

Colaboración SCRAP de envases de vidrio

¿Dónde está la contenerización de TEXTIL?  (art 24 
insuficiente)

¿SCRAP?

Islas de Contenedores:

Envases, Biorresiduos, Resto

Art.14 Planes Locales
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En funcionamiento antes de 2020

Órgano consultivo y de participación ciudadana

No debe convertirse en un buzón de quejas

Art.15 Consejo de Participación Ciudadana
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Gestión basada en Residuo Cero  personal suficiente

Prevención de la generación

Minimización rechazos

Rendimientos de recuperación > 9% (excluida materia 
orgánica)

Reprocesar mediante circuito cerrado materiales 
inicialmente no valorizados (antes del 1-junio-2020) 

Capacidad suficiente para gestión de la orgánica selectiva 
(I3 queda fuera de esta gestión)

CSR (¿vs CDR, PEMAR?). Condiciones previas.

Art.17 Instalaciones de valorización
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Tasas municipales vs Tasas Supramunicipales

Características:

Proporcionalidad 

Bonificaciones

Riesgo de exclusión social

Compostaje doméstico o comunitario

Diferenciar Grandes productores

GVA posible tasa supramunicipal autonómica

Precios públicos para gestión de residuos industriales y/o RCD

Art.19 Sistema impositivo
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Potenciar ecoparques móviles

Área de aportación (descartada en Área Metropolitana)

Informatización de ecoparques: antes del 1 de enero de 
2021. Volcado semanal de datos en GVA.

Instalación preparación para la reutilización de 
Voluminosos y RAEEs antes de 2022. 

Art.20 Ecoparques
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• Residuo biodegradable de jardines y parques, residuos 
alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, 
restaurantes, servicios de restauración colectiva y 
establecimientos de consumo al por menor, y residuos 
comparables procedentes de plantas de transformación de 
alimentos. 

• Prioridad: 
• Prevención en la generación
• Compostaje doméstico y comunitario en zonas adecuadas

Art.21 Biorresiduos
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• Antes de 2020 todos los municipios implantada recogida 
separada contando con el sistema de recogida más 
eficiente

• Ajustar y justificar el modelo de recogida -> Vincula al Plan 
Local 

• Objetivos a nivel autonómico: 
• 31-12-2020: 25% del total producido (¿PEMAR: 50%?)
• 31-12-2021: 30% del total producido
• 31-12-2022: 50% del total producido

Art.21 Biorresiduos



Art.21 Biorresiduos
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• Contenerización: 
• Sobretapa
• Tapa más reducida (estando la tapa grande no accesible)
• Grandes productores: acceso a la tapa grande mediante 

identificación

• ¿Identificación del ciudadano? 

• Grandes productores obligados a favorecer e implantar la 
recogida selectiva de biorresiduos.

Art.21 Biorresiduos
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• Producción biocombustibles 2ª generación fracción 
orgánica y celulósica. 

• Bioestabilizado……..¿agricultura……?

• Retractilado rechazos embalados ¿?

Art.21 Biorresiduos
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• Recogida separativa de pañales y productos de higiene 
íntima  destinar a la mejor gestión posible en 
instalaciones adecuadas a esta tipología de residuos. 

• Análisis de implantación de recogida selectiva de textil 
antes de 2021. 
• Competencia de la recogida queda difusa 
• Colaboración con entidades de economía social. 

Art.24 Responsabilidad ampliada del Productor
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• GVA-Medidas para potenciar la prevención
• Incentivos fiscales envases de más de un uso
• Recogida PaP
• Uso materiales reciclados para bienes de consumo
• Fijación objetivos canal HORECA
• Prohibición de venta:

• Determinados plásticos de un solo uso
• Productos que generen microplásticos
• Cápsulas de café de un solo uso

• Consorcios: recogida adicional de vidrio en instalaciones de 
valorización de residuos

Art.24 Responsabilidad ampliada del Productor
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• Municipios: 
• Eventos festivos  envases
• Recogida selectiva PaP papel-cartón comercial cuando SCRAP 

sufrague los costes 
• Recogida selectiva envases, papel-cartón y biorresiduos en 

establecimientos públicos o público-privados (desde 6 meses de 
publicación PIR) 

• Recogida selectiva en origen envases, plásticos no envases, 
vidrio, papel-cartón  y biorresiduos en: 
• Centros comerciales, 
• Centros de gran afluencia
• Municipio > 5.000 hab : 1 – enero – 2020 
• Municipio < 5.000 hab : 1 – enero – 2021 

Art.24 Responsabilidad ampliada del Productor
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• Norma técnica sobre régimen de producción y gestión
• Vinculante a Consorcios y Entidades Locales (ordenanzas)
• Incluirá ordenanza tipo. 

• Otorgamiento de licencia municipal exigirá estudio de los 
residuos -> justificar trazabilidad

• Residuos peligrosos de obras menores  ecoparque

Art.29 RCD
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• Gestión intracentro de residuos grupos I y II
• Transporte diferenciado de residuos de los grupos I y II a 

instalaciones de valorización. 
• Grupo II: transporte isotermo con cierre de seguridad y caja 

impermeable

• Grupo II no sometido a procesos de triaje: valorización 
energética o vertedero. 

Art.32 Residuo Sanitario
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• Plan Local
• Análisis
• Fijación de objetivos
• ¿Contratos?
• Campaña informativa
• Despliegue de servicios 

• Grandes productores 
• Resto municipio

• Evaluación de resultados

Conclusiones
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