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1. PROCESO PARTICIPATIVO ASOCIADO A LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN 

1.1. Consideraciones iniciales  

En la Memoria Informativa se hace referencia a los nuevos preceptos que vienen 

marcados por las diferentes normativas en materia de residuos a nivel europeo, 

nacional y autonómico. Por lo que respecta al municipio de Millares, atendiendo a las 

cifras oficiales de generación de residuos domésticos para el año 2020, podemos 

determinar que no alcanza los objetivos de porcentaje de separación para el reciclaje 

que se establecen en las mencionadas normativas. 

En este contexto, en el mes de octubre de 2021, el Ayuntamiento de Millares, decide 

iniciar un proceso participativo vinculado a la mejora del sistema actual de recogida 

de los residuos domésticos y a la elaboración de un Plan Local de Residuos que 

determine las acciones a implementar para conseguir los objetivos que marca la 

normativa. 

La finalidad del proceso participativo ha sido contar con toda la ciudadanía para llevar 

adelante el diseño y el cambio o la mejora del modelo de recogida y gestión de residuos 

y adaptarse a las nuevas obligaciones y retos. Concretamente, con la realización del 

proceso participativo, se ha pretendido: 

• Fomentar la información, la sensibilización y la concienciación social en 

materia de residuos. 

• Conseguir el máximo consenso social y político. 

• Implicar a la ciudadanía en la gestión de los residuos. 

• Diseñar conjuntamente el modelo de recogida selectiva de los residuos. 

• Establecer las líneas base que definirán el nuevo Plan Local de Gestión de 

Residuos Domésticos y Asimilables de Millares. 

• Conseguir a medio plazo, una gestión sostenible de los residuos basada: 

o La reducción. 

o Priorización en la recogida selectiva. 

o La valorización. 

o Inspirado en los criterios de proximidad y optimización de la gestión 

pública. 
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El espacio para la participación se sustentó en los tres pilares fundamentales que 

debería contemplar cualquier proceso de estas características: información, formación 

y empoderamiento para la toma de decisiones. 

Actualmente, la participación e implicación ciudadana es un requisito esencial para el 

diseño de nuevos escenarios y ámbitos de desarrollo que surjan en el municipio, de 

manera que den respuesta a nuevas necesidades y retos de la sociedad actual. Por este 

motivo, resulta imprescindible contar también con la ciudadanía en la elaboración del 

Plan Local de Gestión de Residuos Domésticos y Asimilables, de manera que se 

garantiza que en él se integran todas las opiniones de los vecinos y vecinas y se cree 

un documento compartido, que incorpore acciones concretas para mejorar tanto la 

gestión actual, como dar respuesta a las necesidades de la sociedad, y mejorar su 

calidad de vida. 

 

1.2. Colectivos implicados 

Al inicio de proceso se realizó un trabajo previo por identificar actores municipales a 

implicar en el proceso, para que actúen como prescriptores o para que se consideren 

relevantes las aportaciones que se realicen durante el proceso. 

En función de las características comunes en la generación de residuos urbanos y/o de 

la morfología urbana del municipio, se identificaron los siguientes colectivos como 

objetivo del proceso participativo: 

• Grandes productores. 

• Centros educativos. 

• Entidades organizadoras de fiestas y eventos. 

• Asociaciones vecinales. 

• Vecinos y vecinas en general. 

• Grupos políticos. 
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1.3. Convocatoria a las sesiones 

Cada uno de los colectivos y la ciudadanía en general de Millares, han sido convocados 

a través de los canales de comunicación utilizados por el propio ayuntamiento de 

Millares y también a partir de las redes sociales existentes. 

El material de comunicación utilizado para dar a conocer el proceso e invitar a la 

ciudadanía a participar activamente, se recoge en el Anexo I del documento. 

Finalmente, se ha diseñado una infografía para dar a conocer a todos los participantes 

del proceso participativo y a la ciudadanía en general, el contenido del Plan Local de 

Gestión de Residuos de Millares. Este material también se encuentra en el Anexo I del 

documento. 

 

1.4. Proceso participativo 

El proceso participativo llevado a cabo, ha tenido una estructura formada por tres 

fases diferenciadas: fase informativa/formativa, fase participativa y fase de validación 

de la información, de manera que se han respetado los flujos convergentes y 

divergentes de información. 

Fase del proceso Sesión Fecha Lugar 

Fase 1 
Sesión Informativa-

Participativa 
13 de octubre 

Centro de 
Interpretación 

Medioambiental (CIM) 

Fase 2 
Participación online 13-24 de octubre Online 

Fase 3 

Retorno y validación de la 
información 

27 de octubre– 7 de 
noviembre 

Online 

Entrega del Plan Final de noviembre - 

Tabla 1. Fases del proceso participativo. 

La siguiente imagen muestra la estructura del proceso de participación distribuida en 

el tiempo: 
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Figura 1. Distribución temporal del proceso participativo. 

Como soporte al proceso participativo, se ha creado la plataforma 

www.municipis2030.es que alberga tanto los cuestionarios para la participación online, 

como todo el material de comunicación y los documentos de trabajo que se han ido 

generando durante el proceso. 

 

 

http://www.municipis2030.es/
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Figuras 2a y 2b. Plataforma municipis2030 y espacio habilitado para el municipio de Millares. 

Todo el material de comunicación utilizado, y las presentaciones de las sesiones 

realizadas, ha sido incorporado a la plataforma, y puesto a disposición de la 

ciudadanía.  

 

Fase 1. Sesión informativa-participativa. 

El proceso participativo se inició el 13 de octubre con la celebración de la sesión 

informativa-participativa en el Centro de Interpretación Medioambiental (CIM) del 

municipio. A lo largo de la sesión participaron activamente un total de 15 vecinos y 

vecinas de Millares.  

Esta sesión presencial tuvo dos partes diferenciadas. En la primera de ellas, se dio a 

conocer la iniciativa puesta en marcha desde la entidad local y se facilitó a la 

ciudadanía la información necesaria respecto a la generación y gestión de los residuos 

domésticos. Concretamente, se trasladó a los/as asistentes las siguientes nociones: 

• Marco normativo en materia de residuos: europeo, nacional y autonómico.  

• Contexto actual del municipio de Millares respecto la generación y gestión de 

sus residuos domésticos.  
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• Objetivos que se deberán alcanzar en el municipio en el marco temporal de 

vigencia del nuevo PIRCVA 2019-2022. 

• Proceso participativo por iniciar: objetivos, estructura, dinámicas y calendario 

de sesiones. 

La segunda parte de la sesión se centró en la realización de aportaciones o reflexiones 

entre los propios vecinos, a partir de la información aportada previamente. 

Concretamente, se reflexionó sobre las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cómo ha reducido Millares la generación de residuos? ¿Como se ha diseñado la 

recogida selectiva de los mismos? 

2. ¿Qué acciones ha sido necesario implementar para conseguir los objetivos? 

3. ¿Qué actores y que recursos han sido esenciales para llevar a cabo las acciones 

y alcanzar los objetivos? 

La convocatoria se realizó a través de los canales de comunicación establecidos por 

parte del Ayuntamiento; contando con su colaboración para hacer difusión de la sesión. 

Se convocó a todas las asociaciones y colectivos y a la ciudadanía en general a través 

de las redes sociales del Ayuntamiento.  

 

Figura 3. Publicación de la sesión informativa-participativa en las redes sociales de Millares. Fuente: 
Facebook. 
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Una vez finalizada la sesión, la presentación trabajada fue incorporada a la plataforma 

online (www.municipis2030.es), poniéndola a disposición de la ciudadanía en general 

para que a lo largo del proceso pudiesen acceder a ella si lo deseaban.  

Además, los asistentes a la sesión pudieron proporcionar su correo electrónico para 

hacerles llegar directamente toda la información que se genere a lo largo del proceso. 

Mediante el correo electrónico proporcionado por los asistentes de manera voluntaria, 

se les envió personalmente la presentación trabajada y se les invitó a seguir 

participando activamente en el proceso. Este canal de comunicación ha permitido 

crear con los asistentes a las sesiones presenciales, una comunicación bidireccional 

entre el equipo técnico y dinamizador de las sesiones y los propios vecinos y vecinas. 

Las sesiones participativas presenciales han sido complementadas con un cuestionario 

online que ha estado abierto des del 13 al 24 de octubre para seguir realizando 

aportaciones que definirían el sistema de recogida de los residuos municipales. En el 

cuestionario se incluye una primera parte que trata de conocer los hábitos de gestión 

y producción de residuos de la ciudadanía, y una segunda parte que reproduce las 

preguntas que se trataron en la sesión presencial.  

 

Figura 4. Difusión del cuestionario de participación online habilitado para realizar aportaciones, a través 
de las redes sociales del Ayuntamiento de Millares. 
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El objetivo de este cuestionario ha sido complementar la sesión presencial con la 

participación online para facilitar la participación de la totalidad de la población, 

consiguiendo así incorporar el mayor número de aportaciones posible e identificar 

necesidades y realidades diferentes. Las cuestiones planteadas en el formulario se 

detallan en el Anexo II del documento. 

 

Figura 5. Cuestionario habilitado para la participación online. 

 

Figura 6. Espacio habilitado para el acceso al cuestionario en la página web municipal de Millares. 

Al finalizar el periodo de respuesta asignado para la participación online, se registraron 

un total de 28 aportaciones de los vecinos y vecinas de Millares.  
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Fase 3. Retorno y validación de la información. 

Para finalizar el proceso participativo, se lanzó un segundo cuestionario para validar 

las aportaciones realizadas tanto en las sesiones participativas presenciales, como a 

través del cuestionario online. Este cuestionario de validación ha permitido dar a 

conocer a todos los vecinos y vecinas todas las aportaciones realizadas, y mostrar con 

cuales de ellas están de acuerdo o no.  

 

Figura 7. Cuestionario habilitado para la validación de las aportaciones del proceso participativo. 

El cuestionario de validación incluye la extracción de las aportaciones de las sesiones 

presenciales y las realizadas online para que se indique si se está totalmente, 

parcialmente o nada de acuerdo con cada una de las aportaciones realizadas. Además, 

se ha habilitado un espacio para poder realizar comentarios sobre las aportaciones 

recogidas o incluso trasladar si piensan que alguna de las aportaciones realizadas no 

ha sido recogida. Este cuestionario estuvo habilitado entre el 27 de octubre y el 14 de 

noviembre. 

Para promover la participación es este segundo cuestionario, se envió un correo 

electrónico los asistentes a la sesión presencial, para informarles de que estaba 

habilitado el segundo cuestionario e invitarles a responderlo. Paralelamente, se 

difundió a través de las redes sociales municipales. En este segundo cuestionario se 

han realizado un total de 32 aportaciones. 
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Las respuestas y aportaciones realizadas y validadas a lo largo del proceso 

participativo, han permitido diseñar un Plan Local de Gestión de Residuos Domésticos 

y Asimilables que se ajusta a las necesidades y particularidades de Millares. 

Una vez redactado el Plan Local, se ha elaborado una infografía para dar a conocer el 

contenido del Plan Local de Gestión de Residuos Domésticos y Asimilables a la 

ciudadanía. La infografía, permite que se pueda hacer circular por redes sociales y dar 

a conocer el contenido y el tipo de acciones contempladas en el Plan Local del 

municipio. 
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2. RESULTADOS DEL PROCESO PARTICIPATVO 

La realización del proceso participativo ha permitido implicar a la ciudadanía de 

Millares y garantizar que el nuevo Plan Local de Gestión de Residuos Domésticos y 

Asimilables se adecúe a sus necesidades y particularidades.  

2.1. Extracción y análisis de las aportaciones 

realizadas. 

A continuación, se realizará un análisis de las propuestas realizadas a lo largo del 

proceso participativo, tanto en la sesión presencial como del cuestionario online. 

Todas las aportaciones se recogen en el Anexo III del documento. Los asteriscos 

representan la reiteración de las aportaciones por parte de los vecinos y vecinas. 

Siguiendo la dinámica de las cuestiones formuladas en el cuestionario online, la 

información se ha estructurado en los siguientes bloques:  

1. Actores clave de los que depende la puesta en marcha y el éxito de la 

consecución de los objetivos del plan. 

2. Líneas y acciones vinculados a la comunicación y sensibilización ciudadana. 

Todas las aportaciones y el análisis que se muestra en el documento, ha sido 

consensuado por los vecinos y vecinas del municipio en el cuestionario de validación 

habilitado. 

Respecto a los actores clave, que deben posibilitar el cambio hacia un nuevo modelo 

de recogida y gestión, la población de Millares ha identificado como fundamentales los 

siguientes actores diferenciados con el nivel de reiteración de cada uno de ellos. 

Como se observa en el gráfico, se han identificado un total de 6 actores que los 

participantes han considerado como fundamentales para el desarrollo de sus 

propuestas con éxito. Entre ellos, destacan los vecinos y vecinas como actores 

principales para desarrollar con éxito el nuevo modelo de recogida, así como el 

ayuntamiento como principal actor que debe impulsarlo.  
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Gráfico 1. Clasificación de los actores identificados en función de su reiteración. Fuente: Proceso 
participativo asociado a la redacción del Plan Local de Gestión de Residuos de Millares. 

La diversidad de actores identificados por parte de los vecinos y vecinas de Millares, 

muestra la necesidad de la implicación de toda la sociedad en general para llevar a 

cabo la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos que permita dar 

cumplimiento a los objetivos normativos; y además refleja que la ciudadanía es 

consciente de la importancia de garantizar la implicación a todos los niveles y de que 

ellos son una pieza fundamental en la puesta en marcha de manera exitosa de los 

nuevos modelos. 

Respecto a las propuestas de acciones para llevar a cabo, para poder analizar los 

resultados de manera más clara, se han clasificado las propuestas en función de su 

temática. La categorización de las aportaciones es la siguiente: 

• Recursos: detalla los recursos identificados por la población, que serán 

necesarios para la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos. 

• Recogida: que aglutina todas las aportaciones que hacen referencia al sistema 

de recogida a las modificaciones a incorporar al sistema actual. 

• Comunicación y sensibilización: acciones de comunicación y sensibilización 

dirigidas a toda la población para dar a conocer el sistema y trasladar la 

importancia de la implicación ciudadana para conseguir el éxito del nuevo 

sistema. 

• Reducción y reutilización: acciones dirigidas a la promoción de acciones para 

la reducción y reutilización de materiales o productos que a día de hoy 

consideramos como residuos. 
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• Ciudadanía: acciones relativas a involucrar a los vecinos y vecinas en el 

seguimiento y control de los nuevos modelos de recogida y actualizarlo a las 

nuevas necesidades y retos.  

En el siguiente gráfico se muestran el número de propuestas realizadas para cada una 

de las categorías definidas. En total, a lo largo de todo el proceso participativo, se han 

recogido 22 iniciativas para mejorar la gestión de los residuos en el municipio de 

Millares y favorecer su reducción. 

 

Gráfico 2. Clasificación de las aportaciones realizadas. Fuente: Proceso participativo asociado a la 
redacción del Plan Local de Gestión de Residuos de Millares. 

Este gráfico refleja la diversidad en el tipo de propuestas realizadas, y el elevado 

número de propuestas en cada una de las categorías. Todas ellas se contemplarán para 

el diseño del plan de acción y del sistema de recogida, de manera que en la medida 

de lo posible, se dé una respuesta real y ajustada a las necesidades existentes. 

A lo largo del análisis de las aportaciones realizadas, se ha observado que algunas de 

ellas se reiteraban en la sesión presencial o en las aportaciones realizadas a través 

del cuestionario. Una mayor reiteración en alguna de las aportaciones es un indicador 

de que la necesidad o propuesta es compartida por más de un vecino o vecina y, por 

tanto, resulta relevante su puesta en marcha ante la demanda de la ciudadanía. 

A continuación, se detallan las aportaciones de cada una de las categorías con una 

reiteración de 4 o 5: 
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1. Recursos 

o Proporcionar cubos y material para la correcta separación en las casas.  

o Reforzar el servicio de ecoparque, más frecuente y próximo al ciudadano. 

 

2. Recogida:  

o Recoger puerta a puerta las fracciones, porque no tenemos la posibilidad 

de poner más contenedores cerca de las casas para poder separar.  
 

3. Comunicación y sensibilización 

o Informar y formar a la población sobre la gestión de residuos, la correcta 

separación y el nuevo modelo de recogida a implantar. (jornadas, talleres, 

folletos, bandos…)  

o Explicar de forma clara el nuevo modelo y porqué se implanta, garantizando 

que la información llega a toda la ciudadanía.  
 

4. Reducción y reutilización 

o Promover la utilización entre la población de por ejemplo bolsas de pan y 

de la compra de tela, consumo del agua del grifo y no embotellada, etc 
 

5. Ciudadanía 

o Recompensar económicamente a quien separa correctamente.  
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2.1. Análisis de los hábitos de reciclaje.  

Uno de los objetivos del cuestionario online, fue realizar un pequeño análisis de los 

hábitos de separación y generación de residuos en las casas de los vecinos y vecinas de 

Millares. De las respuestas realizadas, se desprende la información que se detalla y 

analiza a continuación. El resumen de todas las aportaciones realizadas se encuentra 

en al Anexo IV del documento. 

En primer lugar, se muestra que la mayor parte de los encuestados (57 %) considera 

suficiente la información que recibe sobre la recogida separada de los residuos. 

 

Gráfico 4. Respuestas a la pregunta: ¿Consideras suficiente la información que recibe la ciudadanía de 
Millares en cuanto a la recogida separada de residuos? 

Por otra parte, casi la totalidad de las personas que han respondido al cuestionario (un 

93%) afirman que clasifican los residuos que generan en casa. 

 

Gráfico 5. Respuestas a la pregunta: ¿Clasificas los residuos que generas en casa? 

El residuos que más se clasifica por parte d ellos vecinos y vecinas que han respondido 

al cuestionario es el papel y cartón, seguido del vidrio y las pilas; aunque el resto de 

las fracciones también tienen porcentajes elevados. 
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Gráfico 6. Respuestas a ¿Qué fracciones de residuos clasificas? 

Respecto a los participantes que indican que no clasifican sus residuos o al menos 

algunas de las fracciones, han dado los siguientes motivos para no hacerlo: 

• Falta de espacio.  

• Molestia. 

• Lejanía de los puntos de recogida separada habilitados. 

Por otra parte, respecto al uso de ecoparque móvil, el 75 % de las personas han 

respondido que hacen uso de estos mecanismos de gestión de residuos. 

 

Gráfico 7. Respuestas a la pregunta: ¿Utilizas el Ecoparque móvil? 

 

Las personas que han respondido que no utilizan el ecoparque, han reflejado los 

siguientes motivos. 

• Falta de necesidad. 

• No tener conocimiento sobre cuándo viene el ecoparque o su ubicación.  
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Los residuos que según los vecinos y vecinas más depositan al ecoparque son: 

 

Gráfico 8. Respuestas a la pregunta: ¿Qué residuos sueles depositar al ecoparque? 
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3. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El segundo de los cuestionarios planteados en la participación online, el cuestionario 

de validación ha recibido un total de 32 respuestas por parte de los vecinos y vecinas 

de Millares. A través de él, han mostrado el nivel de aceptación de las propuestas 

realizadas indicando si están totalmente, parcialmente o nada de acuerdo con cada 

una de ellas. 

A continuación, se muestran los resultados de la validación de las aportaciones 

realizadas La mayoría de los vecinos y vecinas que han respondido, expresan estar total 

o parcialmente de acuerdo con las acciones propuestas durante el periodo de 

participación. 

1. Líneas y acciones vinculadas a la comunicación y sensibilización ciudadana. 

 

2. Planificación en la gestión de residuos - Recursos 
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3. Planificación en la gestión de residuos - Recogida 

 

4. Planificación en la gestión de residuos – Reducción y reutilización 

 

5. Planificación en la gestión de residuos – Ciudadanía 
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6. Actores a implicar en el cambio de modelo de gestión de residuos 

 

Además, al final de cuestionario, se habilitó un espacio para realizar comentarios, que 

se encuentran recogidos en el Anexo V del documento. 

Como se puede observar en las figuras, la mayoría de las aportaciones han sido 

validadas por parte de los vecinos y vecinas del municipio, en la totalidad de las 

aportaciones realizadas, más del 75 % de los vecinos y vecinas de Millares, han 

expresado que están total o parcialmente de acuerdo con ellas. Estas cifras ponen de 

relieve el elevado nivel de consenso alcanzado en la mayor parte de las aportaciones 

realizadas para la definición del plan de acción, y refleja que todas ellas se basan en 

necesidades reales y existentes al municipio en material de recogida y gestión de 

residuos. 

Las acciones en las que se detecta un menor nivel de consenso son las relacionadas 

con la definición del sistema de recogida: como la propuesta de eliminar los 

contenedores de las calles para hacerlas más limpias y transitables.  

Por otra parte, en algunas de las aportaciones todos los vecinos/as que han respondido 

el cuestionario expresan estar totalmente de acuerdo, reflejando que estas acciones 

se consideran fundamentales para la ciudadanía, y siempre que sea posible, se deberá 

priorizar su implementación para fomentar la implicación de los vecinos y vecinas en 

el nuevo modelo de recogida y gestión que se implante en el municipio. 
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Finalizado el proceso participativo, las aportaciones han sido consideradas para la 

definición del Plan de Acción del Plan Local de Gestión de Residuos Domésticos y 

Asimilables del municipio de Millares; detallado en la memoria justificativa del propio 

documento y cuantificado en la económica. 
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Anexo I: Material de comunicación 

1. CARTEL GENÉRICO DEL PROCESO 
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2. CARTEL DE CONVOCATORIA DE LA SESIÓN INFORMATIVA-PARTICIPATIVA 
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3. FOLLETO DE LA CALENDARIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL PROCESO  
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4. BANNER DE ACCESO A LOS CUESTIONARIO ONLINE HABILITADOS 
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5. INFOGRAFIA PARA DAR A CONOCER EL CONTENIDO DEL PLAN 
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Anexo II. Preguntas formuladas en el cuestionario online 

1. ¿Consideras suficiente la información que recibe la ciudadanía de Millares en 

cuanto a la recogida separada de residuos)? Opciones: Si o no. 

2. ¿Clasificas los residuos que generas en casa? Opciones: Si o no. 

3. En caso afirmativo, ¿Qué fracciones de residuos clasificas? Opciones: papel y 

cartón, envases ligeros, vidrio, materia orgánica, pilas, aceite de cocina, 

medicamentos y envases de medicamentos y otros. 

4. ¿Si no clasificas, qué motivos tienes para no hacerlo? 

5. ¿Utilizas el ecoparque fijo o móvil? 

6. ¿Qué residuos sueles depositar al ecoparque? 

7. En caso de no utilizarlo, ¿Cuál es el motivo? 

EL PIRCVA 

El PIRCVA marca un nuevo contexto normativo, con nuevos objetivos de recogida 

separada que suponen un reto para el municipio. 

El PIRCVA incorpora los objetivos marcados por Europa y establece un objetivo de 

recogida separada para el 2022 del 67% y obliga a hacer una recogida separada de la 

fracción orgánica con una eficiencia del 35% para el 2021. 

8. ¿Qué acciones crees que se deberían adoptar para reducir la generación de residuos 

en Millares? 

9. ¿Qué acciones facilitarían e incentivarían la separación/clasificación de las 

diferentes fracciones de residuos domésticos (vidrio, papel y cartón, envases 

ligeros, fracción orgánica, etc.) en la zona donde vives? 

10. ¿Quién piensas que debe intervenir para hacer posible un cambio de modelo de 

recogida y un cambio de hábitos de producción de residuos en Millares? 

11. Comentarios. 
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Anexo III: Aportaciones realizadas  

RESUMEN DE LAS APORTACIONES REALIZADAS DURANTE LAS SESIONES PARTICIPATIVAS PRESENCIALES Y EN EL CUESTIONARIO ONLINE 

Actores clave de los que 

depende la puesta en 

marcha y el éxito de la 

consecución de los objetivos 

del Plan. 

o Ayuntamiento***** 

o Vecinos***** 

o Colegio** 

o Comercios y bares ** 

o Empresa de recogida de residuos 

o Población estacional 

Líneas y acciones propuestas 

para el diseño del nuevo 

modelo de gestión y recogida 

de residuos.  

Recursos 
o Proporcionar cubos y material para la correcta separación en las casas. ***** 

o Reforzar el servicio de ecoparque, más frecuente y próximo al ciudadano **** 

o Proporcionar bolsas compostables para la separación de la orgánica. 

o Disponer de papeleras con recogida de diferentes fracciones. 

 

Recogida 

o Recoger puerta a puerta las fracciones, porque no tenemos la posibilidad de poner más contenedores cerca de las casas para 

poder separar. ***** 

o Implantar un sistema de recogida que facilite su uso a las personas mayores. *** 

o Eliminar los contenedores de las calles para que estén más limpias y eliminando obstáculos. *** 

o Premiar con puntos o con otros incentivos el uso del ecoparque, como mecanismo de separar los residuos para los que no 

disponemos contenedores. ** 

 

Comunicación y sensibilización 

o Informar y formar a la población sobre la gestión de residuos, la correcta separación y el nuevo modelo de recogida a implantar. 

(jornadas, talleres, folletos, bandos…) ***** 
o Explicar de forma clara el nuevo modelo y porqué se implanta, garantizando que la información llega a toda la ciudadanía. **** 

o Diseño de la información con diferentes formatos para garantizar que llega a toda la población. *** 
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o Concienciar a la población de la necesidad y beneficios de una correcta separación de residuos en las casas. ** 

o Implicar a la población estacional, realizar acciones de sensibilización durante todo el año. 

 

Reducción y reutilización 

o Promover la utilización entre la población de por ejemplo bolsas de pan y de la compra de tela, consumo del agua del grifo y no 

embotellada, etc.*** 

o Fomentar el uso de productos sin envase o más grandes, para reducir la generación de plásticos. ** 

o Hacer compostaje en el municipio. ** 

o Premiar a los comercios y establecimientos de restauración a no utilizar productos o envases de un solo uso. * 

o Realizar talleres de reparación y posibilitar el intercambio de productos que ya no necesitamos, para que no se conviertan en 

residuos* 

 

Ciudadanía 

o Recompensar económicamente a quien separa correctamente. ***** 

o Realizar acciones que den a conocer nuevos modelos de consumo, y eduquen a la ciudadanía en otros modelos más sostenibles 

y respetuosos con el entorno. *** 

o Valorizar la orgánica en el propio municipio, creando puestos de trabajo locales. ** 

o Concienciar sobre la importancia de la participación ciudadana. ** 
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Anexo IV: Detalle de los resultados del cuestionario online 

APORTACIONES REALIZADAS EN EL CUESTIONARIO ONLINE 

Plazo Del 13/10 al 27/10 

Respuestas 28 

Información 
suficiente 

La mayor parte de los encuestados/as consideran suficiente la información que reciben en materia de residuos. 

 

Clasificación de 
residuos a los 

domicilios 

La mayoría de los participantes sí clasifican los residuos que generen en sus domicilios. 
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Clasificación por 
fracciones 

Fracciones clasificadas por parte de los vecinos/as que han respondido al cuestionario:  

 

Motivos para no 
clasificar 

Aportaciones: 
o Falta de espacio 

o Molestia 

o Lejanía a los puntos de contenedores 

Ecoparque  

La mayoría de los vecinos/as utilizan el ecoparque móvil. 
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Residuos 
depositados al 

ecoparque 

Aportaciones: 
o Restos obra, cenizas  

o Muebles, y enseres que no son para los puntos de recogida que tenemos en el pueblo 
o Pilas 
o Pilas, electrodomésticos 

o Muebles viejos, electrodomésticos. 

o Plástico y madera 

o Pilas aparatos electrónicos etc 

o Aparatos eléctricos y electrónicos pilas 

o Pequeño electrodoméstico, pilas, bombilla 

o Electrodomésticos y muebles. 

o Voluminosos. 

o Pilas, bombillas 

o Muebles y electrodomésticos 

o Muebles, residuos electrónicos, aceites. 

o Metales 

o Lo que no puedo depositar en la basura 

o Pilas, material eléctrico, electrodomésticos... 

Motivos por los 
que no se utiliza 

el ecoparque 

Aportaciones: 
o De momento, no lo he necesitado 

o No he tenido necesidad 

o No sé ni donde está 

o No lo he necesitado hasta el momento 

Acciones que 
facilitarían la 
separación 

Aportaciones:  
o Poner un contenedor de cada cosa en cada calle para que la gente lo tendría más fácil y podría reciclar mejor Información 

o Información y contenedores 

o Recogida en casa 

o Reparto entre la población de cubos y bolsas para separar los residuos, establecer el sistema puerta a puerta y diseñar campañas informativas para conseguirlo. 

o Más contenedores, premios a la separación. 

o La recogida casa por casa 

o Más contenedores 

o La recogida de residuos 

o Proporcionar a través de las acciones de reciclaje puntos acumulativos que supusieran una reducción de la tasa posterior del mismo 

o Una buena información a los ciudadanos, concienciando de los beneficios que conlleva 

o Poner algún contenedor más. En Alginet si llevas residuos (aceite, pilas baterías)eso te hace sumar puntos y tienes descuentos en las tasas de reciclaje. 
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o Dando bonos para rebajar la tasa de residuos 

o La recogida en puerta de vivienda con los envases separados 

o Haciendo la recogida en la puerta de las viviendas 

o Están bien distribuidos los contenedores 

o Incentivar económicamente como hacen en otros países de la UE.Los polí 

o Tener el pueblo más higiénico 

o Mas puntos con contenedores de selección.una buena educación 

o Premiar al ciudadano que recicla 

o Más contenedores de papel,vidrio,aceites,etc... 

o Poner más y distintos contenedores 

o El acceso a las personas mayores 

o La recogida particular de los residuos. 

o Incentivos económicos 

o Que hayan más cubos de reciclar 

o Más información y contenedores 

o Las q hay son suficientes 

o Más contenedores 

Acciones para 
reducir la 

generación de 
residuos 

Aportaciones:  
o Poner contenedores de más cosas cerca de las casas para poder reciclar más cosas 

o Información 

o Recogida selectiva 

o Implantar los medios adecuados para conseguirlo.  

o Campañas de sensibilización, aumento del número de contenedores, pago x separación.  

o Recogida selectiva   

o Reutilización de materiales y compra de productos sostenibles siempre que sea posible 

o Reciclar 

o Reciclar 

o Mayor concienciación 
o La concienciación de la gente. 

o Compostage 

o Reciclar en casa y recogida en vivienda 

o Reciclar en casa dando a los vecinos sus botes adecuados y sus bolsas biodegradables para residuos orgánicos 

o Esta bastante completo el servicio ya que a la suma de contenedores viene el parque móvil 

o Instalar más contenedores o en su defecto que los recojan con más asiduidad. Incentivar 

o Recogida de residuos casa por casa. 

o Las oportunas. 

o El que más residuos genere que pague más 

o No se 
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o Concienciar a la ciudadanía 

o Facilitar el acceso a las personas 

o Debido al índice de población mayor que hay en el municipio, el Ayuntamiento podría gestionar la recogida particular de residuos . 

o Autoconsumo 

o Concienciación ciudadana 

o Mejores contenedores y poner más contenedores de vidrio, plásticos y cartón. 

o Las que hay son suficientes 

o Concienciar a la gente de la necesidad de reducir los residuos. 

Actores que deben 
intervenir en el 

cambio de modelo 

Aportaciones:  
o Concienciar a la gente y que haya más charlas para informar a las personas de todo lo que se puede hacer cuando reciclas y de las segundas utilidades que 

tienen 

o Ayuntamiento 

o Ayuntamiento 

o Ayuntamiento 

o Estado, comunidad autónoma, diputación y ayuntamiento. También es fundamental la implicación de la población 

o Ayuntamiento 

o Las administraciones y los ciudadanos respecto a la concienciación de la población sobre la necesidad de reducir la producción de residuos 

o Las administraciones y los ciudadanos respecto a la concienciación de la población sobre la necesidad de reducir la producción de residuos 

o Ayuntamiento 

o Ayuntamiento 

o Una empresa adecuada a llevar a cabo e informar de esas funciones junto al Ayuntamiento 

o Primero las personas y después la administración. 

o El ayuntamiento 

o Incentivar por reciclar, es la mejor intervención 

o Una empresa competente a lo que se quiere conseguir. 

o El Ayuntamiento lo está haciendo bien 

o Los políticos. 

o El ayuntamiento. 

o No lo se. 

o El alcalde 

o Los mismos habitantes 

o La administración y la ciudadanía 

o El ayuntamiento ...organizarse con la kien corresponde 

o El Ayuntamiento. 

o Facilitar más cubos 

o El consorcio de recogidas 

o Tanto ayuntamiento como ciudadanos 

o Todos los ciudadanos. En primer lugar los políticos con propuestas acertadas y los ciudadanos reciclando e intentando no producir tantos residuos. 
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Comentarios 

o Una mayor implicación y responsabilidad de la ciudadanía y poner los medios municipales adecuados para conseguir los objetivos de recogida selectiva, a fin de 

alcanzar, también, el modelo de pueblo limpio que pretendemos. 

o Si se estableciera el sistema puerta a puerta o la recogida selectiva de fracción orgánica debería facilitarse a la población medios para ello (cubos, bolsas 

compostables, etc.), al menos en el momento inicial y hasta que la población se conciencie viendo los resultados. 

o Se evitaría la acumulación en contenedores k huelen fatal y se colabora con el reciclaje para el medio ambiente, 

o El ayuntamiento está velando por el buen funcionamiento en recogida y selección de residuos. Gracias 

o Merecemos un pueblo limpio y sin malos olores sobre todo en verano, y los 365 días del año para los que habitamos en el pueblo. 

o El cambio de hábitos lo deberían hacer a nivel mundial en todos los países 

o Con interés, constancia y paciencia se llegará a conseguir el objetivo propuesto. 
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Anexo V: Comentarios del cuestionario online de validación 

• En verdad toda información que se pueda dar y realizar a la ciudadanía es muy 

importante, pero también es muy importante que la ciudadanía esté 

concienciada con este problema y sea responsable al 100% con los problemas 

que se pueden llegar a generar con una mala segregación de residuos. Tenemos 

que empezar a enseñar y educar a nuestros jóvenes a cuidar nuestro planeta, 

ya que, ellos serán los siguientes responsables de que todo vaya bien y que se 

realice un buen desempeño de esta faceta. Necesitamos dejar a nuestros hijos, 

nietos,.... un planeta más limpio y que al final ellos podrán vivir en un mundo 

mejor. 

• Una buena gestión de residuos es una buena manera de mantener nuestro 

pueblo limpio e higiénico como se merece gracias. 

• Los contenedores se limpien más a menudo, y recoger la basura por completo 

• Iniciativa buenísima, espero que los vecinos lo cumplamos, y que también se 

cumpla una recogida segura y puntual, 

• Estoy de acuerdo con lo hecho por el ayuntamiento 

• Estoy de acuerdo con lo que se expone, siempre por el bien del Pueblo y sus 

vecin@s. 
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Anexo VI: Ejemplo de Guía de correcta separación de los 

residuos 

 

 

 
 
 
 
 



¿Qué NO depositar en materia orgánica? 

Cenizas y cigarrillos 
Pelos 

? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Basura de barrer 
o de aspiradora 

 
Arena de animales 
domésticos 

 

 
 
 
 
 
 
 

Excrementos de animales 
 
 
 

Compresas, tampones, pañales, 
salvaslips, salvacamas, toallitas hu- 
medas y preservativos 

 
 

Animales muertos 
Restos de matacía de animales 
Papel encerado... 

 
 

RECUERDA QUE... 

Chicle 

 

· La materia orgánica debe depositarse siempre en BOLSAS COM- 
POSTABLES CERRADAS, dentro del CUBO proporcionado para 
hacer su aportación en la recogida puerta a puerta, o en su defecto, 
en el CONTENEDOR  MARRÓN. 



  ¿Qué depositar en materia orgánica?  
Palillos 

 
Huesos de frutas y de aceitunas 

 
 
 

Cerillas 
 
 

 
 

Tierra de macetas 

Restos de pan y 
bollería, papeles 
de magdalenas 

 
Restos de origen vegetal cocinados o sin cocinar: verduras, 
frutas, semillas, frutos secos y sus cáscaras, cereales, restos 
vegetales... 

 
 
 
 
 

Restos de comida 
estropeada, cascaras 
de mariscos 

 
 

Corchos naturales de botellas (no plásticos) 
 
 
 

Bolsitas de infusiones, posos y filtros de café. 
 
 

Huevos y huesos. 
 
 

 
Papel de cocina, servilletas, 
pañuelos de papel. 

 
Flores, plantas y hojas secas 

m
at

er
ia

 
or

gá
ni

ca
 



¿Qué NO depositar en papel y cartón? 
 

Papel manchado de aceite o 
pintura 

 
Papel de cocina, servilletas y 
pañuelos de papel 

 
Papeles de bollería 

 

Papel de horno 
 
 
 
 
 
 

Papel encerado utilizado en 
carnicerías y pescaderías 

 
 

Fotos 
 
 
 

Papel celofán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquetas adhesivas 

Platos y vasos desechables de 
cartón 

 
RECUERDA QUE... 

· Debemos DOBLAR el cartón para que nos ocupe menos espacio. 
· El papel debe depositarse en una caja de cartón, en bolsas de papel o 
en fardos. 
· Todo ello dentro del recipiente proporcionado para la recogida puerta a 

puerta, o en el CONTENEDOR AZUL. 



¿Qué depositar en papel y cartón? 
 

Publicidad y propaganda 
 

Periódicos y revistas 
 
 
 
 
 
 
 

Cajas de cartón 
 
 
 
 
 

Envase de cartón para alimentos: 
huevos, yogures, cereales, quesitos... 

 

 
Rollos de papel de 
cocina y de baño 

Bolsas de papel 

 
 
 
 
 

Folios de papel y sobres 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadernos y libretas sin la espiral 
metálica o de plástico. 

pa
pe

l y
 ca

rtó
n 



RECUERDA 

 

  ¿Qué NO depositar en eennvvaasseess  dde pplláássttiiccoo, llaattaas yy  bbrriikkss? 
 

Perchas de Plástico 
 
 
 
 
 
 

Pajitas 

 
Recipientes de medicamentos 

 

Juguetes, cubos 
y barreños 

 
 

Utensilios de cocina: 
sartenes, cacerolas… 

 
 

 

 
Mecheros 

Mangueras 

 
CD, DVD y fundas 
de móvil... 

 
 
 
 

Muebles de plástico 

 
Macetas de 
plástico 

 

 
 

Etiquetas adhesivas, 
precintos y cintas 
adhesivos, celos 

 
 
 
 

Moldes de silicona 
para dulces y otros 
postres 

Guantes de 
goma y látex 

 
Biberones, chupetes 
y tetinas 

 
 

 
Cápsulas de café 

 
Estuches, sacapuntas, 
bolígrafos, rotuladores 

 

 

 
 
 

Cepillo de dientes y 
maquinillas de afeitar 
desechables 

 

 

QUE... 
 

· Debemos depositar POR SEPARADO las tapas o tapones de los recipientes. 
· Los envases y aerosoles deben estar siempre VACIOS. 
· Debemos PRENSAR los envases para que nos ocupen menos espacio. 
· Los envases de plástico, latas y briks deben depositarse siempre en bolsas de 
plástico dentro del cubo proporcionado para hacer la aportación de la recogida 
puerta a puerta, o en el CONTENEDOR AMARILLO. 
· No debemos depositar productos de plástico que no sean ENVASES. 



¿Qué depositar en eennvvaasseess  dde pplláássttiiccoo, llaattaas yy  briks?  

Envases de productos lácteos 
(mantequilla, margarina, queso de 
untar, yogures, flan y otros postres 
lácteos) 

 
 
 

Botes y botellas de plástico (Agua, refres- 
cos, zumo, aceite, kétchup, mostaza, maho- 
nesa, champú, cremas, desodorantes, pasta 
de dientes, detergentes de limpieza...) 

 

Platos y bandejas desechables 
de plástico, de aluminio y de 
corcho (fruta, verdura, carne, pes- 
cado) 

 
 
 

Tapas y tapones de corcho sinté- 
tico y de plástico. Chapas y tapas 
de envases de cristal (mermeladas, 
mahonesa, lentejas…) 

Briks (de leche, nata, bati- 
dos, zumos, vino, caldo….) 
Envases metálicos (botes 
de bebidas, latas de conser- 
va, botes de nata montada, 
aerosoles...) 

 

Bolsas de plástico y 
de redecilla (patatas, 
naranjas…) 

 

 
 

Papel de aluminio, 
film, plástico de 
burbujas, papel de 
celofán... 

Cajas metálicas de 
bombones, pastas 
y otros dulces. 

 

 
 
 
 
 
 
 

H u e v e r a s 
de plástico. 

Pequeñas cajas 
de madera 

 
 

Abrazaderas de 
plástico de latas de 
bebida 

Sobres de sopas caldos y purés. 
Envases de aperitivos (pipas, pa- 
tatas fritas, frutos secos…) 
Envoltorios pequeños de cara- 
melos, chicles, bombones. 

 
 

Carrete de hilo 

en
va

se
s 

de
 

pl
ás

tic
o,

 la
ta

s 
y 

br
ik

s 



 
- En La Fracción RESTO se deben depositar todos aquellos residuos que NO 
son RECICLABLES. 
- La Fracción resto debe depositarse siempre en bolsas de plástico dentro 
del recipiente indicado para la recogida puerta a puerta, o en el 
CONTENEDOR VERDE habilitado. 

 

¿Qué depositar en el resto? ¿Qué depositar? ¿Qué depositar? ¿Qué
 
 
 

 
 
 

Bastoncillo para oídos, 
algodón, tiritas, espara- 
drapo 

 

Bisutería y 
complementos 

Cenizas y cigarrillos 

 

Cápsulas de café 

 
 
 

Etiquetas adhesivas, 
precintos y cintas 
adhesivos, celos 

 

Espejos 
 
 

Escobas, fregonas, 
recogedor, palos de 
escobas y fregonas. 
Basura de barrer o 
de aspiradora 

 
 
 
 
 
 
 
 

Platos y vasos 
desechables de cartón 

Arena y  excrementos 
de animales domésticos 

 
 

Cristales de ventana 

 
 

 
Gafas 

 

RECUERDA QUE... 

 
Papel encerado utilizado en 
carnicerías y pescaderías 



depositar? depositar? ¿Qué depositar? ¿Qué depositar? 
 

Agujas de coser 
 

Guantes de 
goma y látex 

 
 

Bayetas y estropajos 
 
 
 

 
 

Estuches, sacapuntas, lápices, 
gomas de borrar, bolígrafos y 
rotuladores 

Clips metálicos y 
chinchetas 

 
 

 
Compresas, tampones, 
pañales, salvaslips, salva- 
camas, toallitas humedas 
y preservativos 

Cera de velas 

 
 
 

Lima de uñas, cepillo de 
dientes y maquinillas de afei- 
tar desechables 

Pelos 

 
 
 
 

Papeles de bollería 

 
 
 
 
 

Papel de horno 

 
Fotos 

 
 
 
 

Pajitas 
 
 
 

Vasos y platos rotos 
de cristal, loza y cerá- 
mica 

 
 

Papel manchado de 
aceite o pintura 

 
Chicle 

 

re
st

o 



¿Qué NO depositar? 

Cristales de ventana 
Bombillas y tubos 
fluorescentes 

Espejos 

Vasos y platos de cristal, 
cerámica, loza 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarros de vidrio 
(conservas, cosmética, perfumería…) 

 
 
 

Botellas de vidrio de 
cualquier color 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA QUE... 

VIDRIO 
¿Qué depositar en vidrio?  

 
- Debemos quitar las tapas, tapones, corchos y todo lo que no sea vidrio. 
- Debemos depositar los residuos de vidrio en los contenedores iglú situados en 
la vía pública. 



 

¿Qué depositar en ropa? 
 
 
 

Ropa de vestir 

 
 
 

Mantas 

ROPA 
 

Ropa de cama 

 

Bolsos y 
cinturones 

 
 
 
 

Calzado 

 
 

Textil hogar 
(Cojines, colchas, cortinas…) 

Trapos 

 
 

 
 

RECUERDA QUE... 

 
Manteles y servilletas 
de tela 

 
 
 
 

ACEITE 
 
 
 
 
 

RECUERDA QUE... 
- Debemos depositar los aceites vegetales usados o de conservas en los CON- 
TENEDORES DE ACEITE situados en el ecoparque (fijo y móvil). 

- El aceite deberá depositarse siempre en una BOTELLA de plástico cerrada. 

- Debemos depositar los residuos de ropa con BOLSAS DE PLÁSTICO en los 
contenedores situados en las vías públicas o en las instalaciones de ecoparque. 

vid
rio

, r
op

a y
 

ac
ei

te
 



  
 

   PUNTO LIMPIO 
¿Qué  depositar?  

 

  
Pilas y baterías 

 

Mecheros 

Aparatos de iluminación, 
bombillas, lámparas, 
fluorescentes y halógenos. 

 
 
 
 

 
Material  informático 
(Ordenadores, pantallas, impresoras, 

cartuchos de tinta y tóner) 

 
 

Utensilios de cocina: 
sartenes, cacerolas, platos, 
vasos… 

 

 
Medicamentos que no uses o caduca- 
dos y sus envases y envoltorios 
(en las localidades que no hay SIGRE) 

 
 

Aparatos eléctricos y electrónicos: 
electrodomésticos pequeños, teléfo- 

nos, cargadores de móvil... 

 
 

 
Juguetes 

 
 

Cubos, barreños, macetas 
de plástico. 

 
 
 
Residuos y envases de productos 
químicos: pinturas, barnices, colas, 
disolventes, productos de drogue- 
ría, ácidos 

 

 
CD, DVD y fundas 
de móvil... 



 

 

  
 
 
 
 

 
Moldes de silicona 
para dulces y otros 
postres 

Muebles de plástico: 
sillas, mesas… 

 
Perchas 

 
 

Mangueras 
 

Biberones, chupetes 
y tetinas 

 
 

Radiografías y 
termómetros 

 

RECUERDA QUE... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECUERDA QUE... 

VOLUMINOSOS 
 

La recogida de muebles, colchones y electrodomésticos se realizará en los 
puntos habilitados  

Existen los puntos limpios móviles a los que debes llevar estos residuos y cuyas 
fechas y horarios puedes consultar en el Consorcio de Residuos o en tu 
Ayuntamiento. 

pu
nt

o l
im

pi
o 

vo
lu

m
in

os
os

 



 


