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ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Artículo 25.2.b. 

establece como COMPETENCIA PROPIA de los municipios la gestión de los residuos sólidos 

urbanos. 

El artículo 26, punto 1, concreta que los Municipios deberán prestar, en todo caso, el servicio 

recogida de residuos y en los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, 

además el tratamiento de residuos 

Resulta obvia la autonomía local en materia de gestión de residuos, a la citada Ley 7/1985, 

de 2 de abril, RBRL, se une la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la 

Función Pública Valenciana, sin menoscabo de las fórmulas de gestión locales asociativas, 

previstas en estas normas, a través de los Consorcios y entes locales competentes para la 

valorización y eliminación de residuos domésticos y asimilables consolidados y operativos en 

la Comunitat Valenciana. 

En relación con el Plan Integral de Residuos de la CV, (en adelante PIRCV) la Ley 10/2000, de 

12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana, de conformidad con la normativa 

básica estatal, concreta las competencias que ostenta la Generalitat, tanto sobre el régimen 

jurídico de la producción y gestión de los residuos, como en lo relativo a la coordinación 

mediante los diferentes planes autonómicos de residuos de todas las actuaciones que se 

desarrollen 

Como exponente de los instrumentos de planificación contemplados en la citada ley, el 

PIRCV se erige en el instrumento director y coordinador de todas las actuaciones que se 

realicen en la Comunitat Valenciana en materia de gestión de residuos. 

Además, la LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 

corresponde en su Artículo 12. Competencias administrativas a las CCAA, la elaboración de 

los programas autonómicos de prevención de residuos y de los planes autonómicos de 

gestión de residuos. 
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Pero corresponde a las Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales cuando proceda, 

como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos 

domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que 

establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, 

de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en 

materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio 

corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada. 

En el mismo artículo 12 apartado 5, se establece que las Entidades Locales podrán: 

Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados en las 

industrias en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, y, 

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. 

Esta Ley tiene el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente, sin 

perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales 

de protección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, 

con excepción de los siguientes artículos 12.5, 14.3, la disposición transitoria segunda y la 

disposición transitoria tercera, tienen el carácter de legislación sobre bases del régimen 

jurídico de las Administraciones públicas, de acuerdo con el artículo 149.1.18ª, de la 

Constitución. 

Por ello, resulta obvio que cualquier Plan en materia prevención de residuos debe priorizar 

a la ciudadanía, su vinculación y participación, y disponer como nexo y referente a la 

administración local por su responsabilidad y mayor proximidad a la misma. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A través del DECRETO 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión 

del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana se aprueba definitivamente la 

revisión y actualización del Plan integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCVA), 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de 

la Generalitat, de Residuos de la Comunitat Valenciana, y en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de  
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la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, así como en la Ley 1/2019, 

de 5 de febrero, de la Generalitat que la modifica, para los planes de acción territorial de 

carácter sectorial. 

Tanto la norma como los documentos que integran el PIRCV se encuentran disponibles en el 

siguiente enlace: 

http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/plan-integral-de-residuos-de-la-

comunitat-valenciana-pircv- 

No obstante, la FVMP estima conveniente el desarrollo del siguiente Documento 

Informativo sobre la afectación para las entidades locales del “Documento de ordenación 

normativo y vinculante de la modificación y adaptación del Plan integral de residuos de la 

Comunitat Valenciana (PIRCVA)”.  

Nota: Como es habitual, se reitera la conveniencia de atender a las especificidades del 

Decreto de referencia, toda vez que este Documento tiene un carácter recordatorio e 

informativo. 

 

2. CONSIDERACIÓN GENERAL. 

El Documento de ordenación normativo y vinculante de la modificación y adaptación del 

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCVA) tiene vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2022, y ostenta, carácter normativo por lo que las determinaciones 

contenidas en él tienen naturaleza reglamentaria, establecidas en desarrollo de la Ley 

10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana. Constituyen 

prescripciones de ordenación, tanto en lo referente al régimen aplicable a las actividades de 

gestión de residuos, como en lo relativo a la planificación territorial para posibilitar el 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

En el presente resumen, destacamos las afectaciones para la acción local en materia de 

residuos, más relevantes, del PIRCV vigente: 

 

3. DEFINICIONES 

RESIDUOS DOMÉSTICOS Y ASIMILABLES. A los efectos del PIRCVA, se deberá entender la 

expresión «Residuos domésticos y asimilables», como aquellos definidos en la Ley 22/2011,  

http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/plan-integral-de-residuos-de-la-comunitat-valenciana-pircv-
http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/plan-integral-de-residuos-de-la-comunitat-valenciana-pircv-


 

 

 

 

6 

 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046 , o documento que la modifique 

o sustituya, en sus artículos 3 b) y 3 c) que puedan ser gestionados por los entes locales, así 

como los que según el artículo 17.3 de la mencionada ley gestionen los entes locales. 

Nota: la DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de 

mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (Texto 

pertinente a efectos del EEE) establece en su Página L 150/120 (Residuos municipales), una 

inclusión al respecto https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf 

BIORRESIDUOS. Se considera biorresiduo el 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. 

LOS SISTEMAS COLECTIVOS DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR (SCRAP) 
Son organizaciones sin ánimo de lucro constituidas por los fabricantes e importadores de 
aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) cuyo objetivo es canalizar la correcta gestión de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El Real Decreto 110/2015 sobre RAEE  
(se adjunta enlace) mantiene el principio de responsabilidad ampliada del productor, en 
aplicación del principio de “quien contamina, paga”. En este sentido, el fabricante del equipo 
eléctrico o electrónico tiene la obligación de asumir la financiación de la gestión de los 
residuos que proceden de los aparatos. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-
1762  
 

COMBUSTIBLE SÓLIDO RECUPERADO (CSR) como: “Combustible sólido preparado a partir de 
residuos no peligrosos para ser valorizados energéticamente en instalaciones de incineración 
o coincineración, que cumplen la clasificación y especificaciones establecidas en la 
Especificación Técnica CEN/TS 15359 del Comité Europeo de Normalización.”. 
Los residuos que no se pueden reutilizar ni reciclar se pueden utilizar, como última opción 
antes de llevarlo al vertedero, para obtener energía, es lo que se llama valorización 
energética.  
La mayoría de los “Acrónimos” en materia de residuos se pueden consultar en: 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-
residuos/flujos/domesticos/gestion/terminologia/acronimos/  

 
JERARQUÍA DE RESIDUOS. El artículo 8 de la Ley de Residuos 22/2011, trata sobre la 
jerarquía de residuos y dicta que las administraciones competentes, en el desarrollo de las 
políticas y de la legislación en materia de prevención y gestión de residuos, aplicarán para 
conseguir el mejor resultado ambiental global la jerarquía de residuos por el siguiente orden 
de prioridad: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1762
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1762
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/domesticos/gestion/terminologia/acronimos/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/domesticos/gestion/terminologia/acronimos/
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• Prevención 
• Preparación para la reutilización 
• Reciclado 
• Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética 
• Eliminación  

 
 

4. PLANES LOCALES DE GESTIÓN RESIDUOS DOMÉSTICOS Y ASIMILABLES. Artículo 14. 

Planes locales de gestión residuos domésticos y asimilables  

De acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011 y sus modificaciones, las entidades locales 

podrán establecer planes locales de residuos, en el ámbito de sus competencias. 

Estos planes locales de residuos no podrán contravenir lo dispuesto en la normativa 

comunitaria, nacional ni autonómica de residuos. 

En la Comunitat Valenciana, los planes locales de residuos deberán ejecutarse de forma 

colaborativa con los Consorcios de residuos de la Comunitat Valenciana del área geográfica 

que se trate o entidad local de los servicios de valorización y eliminación competente, así 

como con la Generalitat y la diputación correspondiente. 

AL MENOS, LAS ÁREAS URBANAS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES dispondrán de un PLAN 
LOCAL DE RESIDUOS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2021 
 
LAS ENTIDADES LOCALES RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA de más de 
50.000 habitantes (INE de la CV) deberán disponer al menos, ANTES DEL 1 DE ENERO DE 
2021, de: 
 
Una recogida puerta a puerta o equivalente, al menos para la fracción biorresiduos y 
envases ligeros, junto con un sistema de identificación de usuario que permita aplicar 
políticas económicas y fiscales a favor de la recogida selectiva en origen en favor de la 
ciudadanía, como el pago por generación, en alguna ruta de recogida, unidad completa de 
gestión, pedanía, barrio, distrito o similar que determine la entidad local. En su defecto, 
previa justificación en el Plan local de residuos, deberán contar con un sistema de recogida 
alternativo, que permita la identificación de los usuarios y la aplicación igualmente de 
políticas económicas y fiscales a favor de la recogida selectiva en origen en favor de la 
ciudadanía, como el pago por generación. 
Los Planes locales deberán: 

A. Prever la suscripción de los correspondientes Convenios de colaboración, al menos, 
con el Consorcio de residuos o entidad local de los servicios de valorización y 
eliminación competente de que se trate. 
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La ausencia de Convenio de colaboración, por parte de la entidad local correspondiente, 
en lo relativo a la transferencia, valorización y eliminación de los residuos, con el 
Consorcio de residuos correspondiente, obliga a la entidad local a estar a lo dispuesto 
por el Consorcio de residuos en todos y cada uno de los preceptos establecidos por el 
Plan Zonal, no pudiendo aplicar modificaciones al mismo, que, a criterio del Consorcio, 
interfieran en su normal funcionamiento. 

 
B. Contener, al menos, una memoria justificativa de todos los servicios de su 

competencia, con indicación clara de los rendimientos de la recogida selectiva a 
obtener, una memoria económica vinculante para la entidad local y un documento 
de síntesis, de no más de 50 páginas. 

 
En dicha Memoria se deberá justificar y cuantificar las acciones adoptadas para 
conseguir una mejora de la recogida selectiva en origen en las entidades locales de 
que se trate, al objeto de alcanzar al menos, los objetivos cuantitativos y cualitativos 
nacionales y comunitarios establecidos en la Ley 22/2011 de residuos y sus 
modificaciones, así como el Plan Estatal Marco de residuos y el presente PIR-CVA. 

 
a) Artículo 21. Biorresiduos  
b) Artículo 22. Objetivos de reciclado para diversas tipologías de residuos 

 
C. Prever su adecuación a lo indicado en las nuevas Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 30 de mayo de 2018, del paquete de economía circular, publicadas 
en el DOUE de 14/06/2018 (principalmente las Directivas 850/2018, 851/2018 y 
852/2018 de 30 de mayo, así como la 849/2018), cuyos enlaces son: 

a) Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de 
envases. 
b) Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

Nota: En esta D (UE) se establecen en la L 150/29 los periodos y % mínimos de preparación 
para reutilización y reciclado de residuos. 

c) Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 
d) Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de 
su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos 
de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

http://www.boe.es/doue/2018/150/L00141-00154.pdf
http://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
http://www.boe.es/doue/2018/150/L00100-00108.pdf
http://www.boe.es/doue/2018/150/L00093-00099.pdf
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D. Justificar cuantitativa y cualitativamente, el cumplimiento de los objetivos 
de reciclado de recogidas selectivas, justificándose por la entidad local responsable, 
bajo su responsabilidad, que el sistema o sistemas de recogida seleccionados, serán 
capaces de conseguir los objetivos de recuperación normativamente vinculantes. Se 
deberán estudiar al menos, de forma comparativa, los sistemas de recogida puerta a 
puerta, carga trasera y carga lateral. 

 
E. Incluirán una guía práctica para la correcta separación de los residuos y las medidas 

de concienciación, transparencia y tutoría sobre la ciudadanía en la implantación 
de los procesos y educación ambiental que se han de aplicar en cada municipio. 

 
En el caso de nuevos desarrollos urbanos o reforma importante de los existentes, 
deberá estudiarse asimismo el sistema de recogida selectiva neumático para todas 
las fracciones de recogida selectiva. 
 

5. EDUCADOR AMBIENTAL. Artículo 14. Planes locales de gestión residuos domésticos y 

asimilables  

Dentro de todos los planes locales de gestión de residuos de todas las entidades locales 
responsables de los servicios de recogida de residuos en la Comunitat Valenciana, antes del 
1 de enero de 2021, todos los municipios de hasta 5.000 habitantes censados según el INE, 
deberán disponer de al menos 1 educador ambiental a jornada completa para la mejora de 
la gestión de los residuos domésticos y asimilables, al objeto de dar un servicio de 
proximidad a la ciudadanía, el comercio y las empresas sobre las mejores prácticas en 
materia de gestión de residuos y los nuevos criterios y oportunidades de la economía 
circular a nivel municipal. 
 
Específicamente, en todo lo relativo a la prevención en la generación de residuos domésticos 
y asimilables, la preparación para la reutilización y las recogidas selectivas en origen. 
 
Los municipios menores de 5.000 habitantes podrán agruparse para compartir este 
educador ambiental. 
 
Para municipios mayores de 5.000 habitantes censados según el INE, se deberá disponer 
de más de un educador ambiental, según la siguiente proporción: 
 
a) Hasta 5.000 habitantes dato INE: Mínimo 1 educador ambiental a jornada completa. 
b) Entre 5.001 habitantes y 9.999 habitantes dato INE: Mínimo 2 educadores ambientales a 
jornada completa. 
c) Entre 10.000 habitantes y 50.000 habitantes dato INE: Mínimo 3 educadores ambientales 
a jornada completa. 
d) Entre 50.001 habitantes y 99.999 habitantes dato INE: Mínimo 4 educadores ambientales 
a jornada completa. 
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e) Entre 100.000 habitantes y 199.999 habitantes dato INE: Mínimo 5 educadores 
ambientales a jornada completa. 
f) Entre 200.000 habitantes y 299.999 habitantes dato INE: Mínimo 6 educadores 
ambientales a jornada completa. 
g) Entre 300.000 habitantes y 399.999 habitantes dato INE: Mínimo 7 educadores 
ambientales a jornada completa. 
h) Entre 400.000 habitantes y 1.000.000 habitantes dato INE: Mínimo 8 
educadores ambientales a jornada completa. 

 
Las labores de educación ambiental a incluir en los planes locales de residuos, nueva 
obligación normativa en la Comunitat Valenciana, deberán coordinarse con aquellas que 
desarrollen los Consorcios de residuos y entes locales competentes de valorización y 
eliminación de residuos domésticos y asimilables de la Comunitat Valenciana, 
transferencias y gestión de ecoparques, pero no podrán, en caso alguno, sustituir o ser 
sustituidas por éstas, dado que con esta medida se pretende disponer de más medios 
humanos y materiales para el fomento de la prevención en la generación de residuos, la 
preparación para la reutilización y el fomento de las recogidas selectivas en origen. 
 
No obstante, lo anterior, las entidades locales de la Comunitat Valenciana, podrán conveniar 
con los Consorcios de residuos y entes locales competentes de los servicios de valorización y 
eliminación de residuos, transferencias y gestión de ecoparques, una gestión colaborativa de 
estos nuevos medios de educación ambiental. 
 
La Generalitat, dentro de sus disponibilidades presupuestarias ordinarias, podrá colaborar 
económicamente en el desarrollo de estas nuevas labores de educación ambiental local.  
 
Igualmente, en el ámbito de sus competencias, las Diputaciones provinciales podrán 
colaborar económicamente con los municipios y mancomunidades en estas nuevas 
tareas de educación ambiental local. 
 
Los nuevos servicios de educación ambiental local podrán prestarse de forma directa, 
mediante personal funcionario, laboral o empleados públicos de las entidades locales, o 
bien mediante gestión indirecta, según decida en cada caso cada entidad local 
responsable. Todo ello, de acuerdo en todo caso con el debido respeto a la autonomía 
local en la materia. 
 
PARA LOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES, las entidades locales podrán 
solicitar la elaboración de un plan local tipo a las diputaciones provinciales, de acuerdo con 
las competencias de éstas según la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 
 
Dicho plan local deberá estar aprobado por la entidad local correspondiente antes del 1 de 
septiembre de 2021. 
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6. INSTALACIONES DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y ASIMILABLES. Artículo 
17. Instalaciones de valorización de residuos domésticos y asimilables. Apartados del 1 al 4. 
 
La gestión de los residuos deberá basarse en políticas de residuo cero, a desarrollar tanto 
por las entidades locales de la Comunitat como por la Generalitat 
 
Aptado. 2. En el horizonte temporal del presente Plan, la generación total de rechazos no 
valorizables, con destino a vertedero, se limitará como máximo al 42% sobre la totalidad 
de residuos producidos (tomando en consideración la totalidad de residuos entrados en las 
plantas TMB, más las tn de entrada en plantas de fracción orgánica, más las tn totales 
recogidas selectivas en origen y las tn totales entradas en ecoparques), hasta el 31 de 
diciembre de 2019. A partir del 31 de diciembre de 2019, los objetivos serán: 
 
31 diciembre 2020: 35 % de rechazo a vertedero sobre la totalidad de residuos producidos. 
31 diciembre 2021: 34 % de rechazo a vertedero sobre la totalidad de residuos producidos. 
31 diciembre 2022: 30 % de rechazo a vertedero sobre la totalidad de residuos producidos. 
 
Aptado. 3. Con independencia de la tecnología empleada y del proceso de tratamiento, 
todas las instalaciones de valorización de residuos domésticos y asimilables en masa 
deberán tener rendimientos globales de recuperación de materiales, excluyendo la materia 
orgánica, no inferiores al 9% en la línea de envases y subproductos recuperados, sobre 
entradas de los residuos en planta de tratamiento final de residuo urbano en masa. En 
cualquier caso, antes del 1 de junio de 2020, la línea de clasificación de envases de todas 
las plantas de clasificación de envases y de tratamiento mecánico biológico de residuos 
domésticos y asimilables de la Comunitat, bien sean públicas o privadas de toda índole, 
deberán disponer de una configuración en circuito cerrado, al objeto de reprocesar los 
materiales que no sean inicialmente valorizados y recuperarlos de forma completa en uno 
o varios ciclos de reciclado, tendiendo a una maximización de la efectividad de la 
clasificación de envases sobre el total de materiales recuperables de entrada. 
Adicionalmente, las instalaciones de valorización deberán disponer de capacidad 
suficiente para la gestión separativa de la fracción orgánica selectiva. 
 
Aptado. 4. En el horizonte temporal del presente Plan de gestión de residuos, al objeto de la 
planificación autonómica en materia de gestión de residuos domésticos y asimilables y sus 
inversiones correspondientes, no se contempla el desarrollo de instalaciones de 
incineración de residuos en la Comunitat Valenciana. 
No se contempla el desarrollo de instalaciones de valorización energética de la fracción 
rechazo (operación de valorización R1 del anexo II B de la Directiva 2008/98/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos) 
procedente de las plantas de tratamiento. 
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7. CONDICIONES OBLIGATORIAS DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS POR LOS CONSORCIOS Y 
ENTIDADES COMPETENTES. Artículo 17. Instalaciones de valorización de residuos 
domésticos y asimilables. Apartados del 6 y 7. 
 
Aptado 6. De acuerdo con la jerarquía europea de gestión residuos, las operaciones de 
valorización de la fracción rechazo convertido a CSR, se realizará en las siguientes 
condiciones de necesario cumplimiento previo: 
 
a) Los Consorcios y entidades locales competentes, deberán tener implantada la recogida 
selectiva de materia orgánica, incluidos los grandes productores (hoteles, restaurantes, 
mercados, industrias de preparación de alimentos, etc.) de acuerdo con lo dispuesto en el 
proyecto de gestión aprobado. 
b) Los Consorcios y entidades locales competentes, deberán disponer de un proyecto de 
gestión debidamente aprobado e implantando de residuos domésticos y asimilables para el 
plan zonal de que se trate. El proyecto de gestión deberá estar implantado, cumpliendo los 
objetivos expuestos en el punto 17 presente. 
c) Por parte de los Consorcios y entidades locales competentes la gestión de los residuos 
domésticos y asimilables a través de los ecoparques deberá estar implantada en la 
totalidad del ámbito del plan zonal, de acuerdo con el proyecto de gestión aprobado. 
d) Asimismo, la gestión de los residuos voluminosos deberá contemplarse en el proyecto de 
gestión claramente, definiendo las actuaciones a llevar a cabo tanto para su recogida por las 
entidades locales competentes como para su valorización por el Consorcio o entidad local 
de los servicios de valorización y eliminación competente. 
e) Los Consorcios y entidades locales competentes deberán disponer de políticas 
económicas y presupuestarias para el fomento de la recogida separada en origen, al 
menos de biorresiduos, envases, papel/ cartón y vidrio y residuos recogidos en los 
ecoparques, en el ámbito de la totalidad de los municipios del consorcio, y que se alcancen 
valores de aportación selectiva globales superiores a la media de la Comunitat Valenciana. 
 
Aptado 7. Siguiendo la jerarquía europea de gestión de residuos, se priorizarán las 
instalaciones que conviertan los rechazos de planta en otras materias primas de valor 
comercial y en segundo lugar las operaciones de valorización de la fracción rechazo que 
garanticen la autosuficiencia energética de las plantas de tratamiento de residuos 
domésticos y asimilables, así como otros usos 
 
 
8. TASA POR LA GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y ASIMILABLES. Artículo 19. Sistema 
impositivo específico para la gestión de residuos domésticos y asimilables 
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Aptado 1. En el marco de la legislación vigente en materia tributaria de las Entidades Locales, 
de carácter básico, y con respecto a la autonomía local en dicha materia, en la gestión de los 
residuos domésticos y asimilables se distinguirán, en general, las siguientes tasas en 
atención a su hecho imponible: 
a) Tasas de ámbito municipal por la recogida y transporte de residuos domésticos y 
asimilables. 
b) Tasas de ámbito supramunicipal por la valorización, eliminación, transferencia (si 
procede) y gestión de los ecoparques de dicho ámbito.  
 
Aptado 2. La tasa municipal de recogida y transporte de residuos domésticos y asimilables, 
caso que exista a criterio de la entidad local según la normativa específica nacional y 
autonómica en la materia, se aprobará por la Entidad Local mediante Ordenanza fiscal.  
Dicha tasa podrá asociarse a la de otros servicios municipales, tales como limpieza de viales, 
parques y jardines, y otros espacios de uso común, pero en ningún caso se asociará al 
servicio de valorización y eliminación de residuos que presten los Consorcios u otras 
Administraciones competentes. 
 
Aptado. 5. Para el caso de las nuevas tasas supramunicipales de valorización y eliminación 
de residuos domésticos y asimilables, que deban implantarse tras la entrada en vigor del 
PIR-CVA, en aquellas áreas geográficas donde todavía no exista la misma, en el caso que 
por parte del Consorcio se considere mejor opción técnica y económica, éste podrá sustituir 
la obligación de imponer la tasa supramunicipal, por la percepción de los importes 
económicos correspondientes por parte de las entidades locales que lo conforman, 
siguiendo los parámetros indicados en el párrafo 2 del apartado 19.4 del PIRCVA. 
 
Aptado. 6. La Generalitat, en el ámbito de sus competencias, estudiará la viabilidad técnica, 
ambiental, jurídica y económica, sobre la posible imposición de una tasa supramunicipal 
autonómica, que, al menos, cubra los nuevos costes de amortización y explotación de los 
Consorcios de residuos y entes locales competentes de la valorización y eliminación de 
residuos domésticos y asimilables, transferencias y gestión de ecoparques, como 
consecuencia de la entrada en vigor sobrevenida del nuevo paquete de economía circular de 
la UE, con el objetivo de contribuir a una financiación adecuada de los servicios públicos de 
valorización y eliminación de residuos domésticos y asimilables. 
 
Aptado 8. La fiscalidad económica del servicio de valorización de los biorresiduos recogidos 
separadamente deberá obedecer al coste real de este servicio. Siendo, en todo caso, una 
fiscalidad de coste unitario por tn inferior a la fiscalidad económica de los residuos 
domésticos y asimilables en masa. Las entidades locales procuraran repercutir 
positivamente, en sus tasas de gestión de residuos, los comportamientos ambientales 
positivos en materia de gestión de residuos de sus ciudadanos, en favor de un menor coste 
para la ciudadanía, o bien revertir estos menores costes en una mejora del servicio a 
prestar. 
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9. NUEVOS CRITERIOS DE UBICACIÓN DE LOS ECOPARQUES. Artículo 20. Ecoparques 
Aptdo 1. Con la finalidad de que todos los municipios puedan disponer de los servicios 
propios de los ecoparques con independencia de su capacidad económica, se introducen en 
el PIRCVA nuevos criterios de ubicación de ecoparques en la Comunitat Valenciana, de forma 
que no sean instalaciones de uso exclusivo para cada municipio sino compartidas entre 
municipios cercanos de acuerdo con lo establecido en los planes zonales. 
 
10. OBLIGACIÓN DE RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS. Artículo 21. Biorresiduos 
 
Antes de 2020, todos los municipios y entidades locales responsables de los servicios de 
recogida de residuos, deberán tener implantada una recogida separada de biorresiduos, 
contando con los sistemas de recogida más eficientes para cada caso 
 
Los objetivos mínimos a nivel autonómico, de recogida selectiva de biorresiduos, dentro 
del horizonte temporal del presente Plan, con el objetivo de dar cumplimiento a lo previsto 
en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados y sus modificaciones, serán los 
siguientes: 
 
31 de diciembre de 2020: 25 % de la totalidad de biorresiduos producidos. 
31 de diciembre de 2021: 30 % de la totalidad de biorresiduos producidos. 
31 de diciembre de 2022: 50 % de la totalidad de biorresiduos producidos. 
 
En cualquier caso, serán de aplicación a tales efectos, a nivel de áreas de gestión de los 
Planes Zonales, para sus entidades locales integrantes, igualmente, los objetivos 
establecidos en los correspondientes Planes Zonales de desarrollo, vigentes, en caso de ser 
mayores que los indicados en el presente. 
 
En primera instancia, tendrán prioridad la prevención en la generación de biorresiduos, así 
como el compostaje doméstico y comunitario, en aquellas zonas adecuadas para ello, de 
acuerdo con la Orden 18/2018, de 15 de mayo, de la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se regulan las instalaciones de 
compostaje comunitario en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana o norma 
nacional que la modifique o sustituya, habida cuenta de la inexistencia actual de normativa 
nacional que regule esta materia. 
 
La entidad local competente del servicio de recogida deberá ajustar y justificar 
debidamente, el modelo de recogida, especialmente en los municipios con una pirámide 
poblacional de envejecimiento con una media superior a los 60 años de la población. 
Favoreciéndose en todo caso, el principio de proximidad y la accesibilidad de la población 
al sistema de recogida.  
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En el plan local de residuos, se deberá justificar cuantitativa y cualitativamente, el 
cumplimiento de los objetivos de recuperación de biorresiduos, justificándose por la entidad 
local responsable, bajo su responsabilidad, que el sistema o sistemas de recogida 
seleccionados, serán capaces de conseguir los objetivos de recuperación normativamente 
vinculantes. 
 
Se deberán estudiar al menos, de forma comparativa, los sistemas de recogida puerta a 
puerta, carga trasera y carga lateral. 
 
En el caso de seleccionarse la recogida selectiva de biorresiduos mediante contenerización, 
obligatoriamente deberá ser a través de sobretapa o tapa con reducción de tamaño respecto 
de la tapa ordinaria de fracción resto, debiendo estar la tapa de mayor tamaño, caso de 
existir, no accesible o cerrada para la recogida selectiva de materia orgánica para la 
ciudadanía. En caso de grandes productores, se podrá habilitar acceso restringido a la tapa 
grande, si es necesario, mediante sistemas específicos de acceso con llave o similar, según el 
sistema de contenerización de que se trate. 
 
En consonancia con la jerarquía de residuos y con objeto de reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero originados por la eliminación de residuos en vertederos, y conforme 
prevé el artículo 24 de la Ley 22/2011 y sus modificaciones, se deberá implantar la recogida 
separada y el tratamiento adecuado de los biorresiduos, para producir compost seguro para 
el medio ambiente y otros materiales producidos a partir de los biorresiduos.  
 
 
11. OBJETIVOS CUANTITATIVOS ANUALES, PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS. Artículo 22. 
Objetivos de reciclado para diversas tipologías de residuos  
 
El presente plan establece objetivos cuantitativos anuales, para la gestión de residuos. 
Anualmente, la Conselleria competente en medio ambiente, evaluará el nivel de 
cumplimiento de los objetivos, utilizando para ello los sistemas de cálculo que se indiquen 
para cada anualidad en la normativa básica estatal, de forma coherente e igualitaria con lo 
indicado en el PEMAR https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-

estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf  y para el resto de las 
Comunidades Autónomas. 
Al objeto de plantear objetivos cuantitativos a determinadas fracciones de residuos, de 
forma homogénea con el Plan Estatal Marco de Residuos, se tiene lo siguiente: 
a) Residuos domésticos: 
31 diciembre 2019: 50 % reciclados respecto de la totalidad de residuos producidos. 
31 diciembre de 2020: 65 % reciclados respecto de la totalidad de residuos producidos. 
31 de diciembre de 2021: 66 % reciclados respecto de la totalidad de residuos producidos. 
31 diciembre 2022: 67 % reciclados respecto de la totalidad de residuos producidos. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf
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b) Residuos de envases ligeros (sistema de contabilización actual nacional): 
 
Metales (Aluminio-Acero): 
31 diciembre 2019: 80 % de ambas fracciones por separado 
31 diciembre 2020: 90 % de ambas fracciones por separado 
Plásticos: 
31 diciembre 2019: 74 % 
31 diciembre 2020: 75 % 
Tetra-brick: 
31 diciembre 2019: 88 % 
31 diciembre 2020: 90 % 
Papel-cartón: 
31 diciembre 2019: 85 % 
31 diciembre 2020: 90 % 
Vidrio: 
31 diciembre 2019: 75 % 
31 diciembre 2020: 80 % 
 
En cualquier caso, prevalecerán los que el Estado indique para la Comunitat Valenciana 
como contribución al objetivo nacional, durante el presente plan, caso que una norma básica 
lo indique. 
 
12. RESIDUOS AGRÍCOLAS. Artículo 22. Objetivos de reciclado para diversas tipologías de 
residuos. Apartado g). 
 
Habilitación de puntos limpios agrarios o zonas de acopio, contenerizados, a nivel de 
experiencias piloto, debidamente acondicionados, en los ecoparques y áreas de aportación 
vigilados de manera presencial de la Comunitat Valenciana, de común acuerdo con los 
consorcios y entidades locales competentes de la gestión de estas instalaciones, de residuos 
domésticos y asimilables y los SCRAPS correspondientes. 
La Generalitat, junto con los agentes económicos y sociales implicados, elaborará una guía 
de ayuda al agricultor al objeto de realizar una correcta clasificación de sus residuos con 
respecto a los diferentes códigos LER y su peligrosidad o no. 
Adicionalmente, la Generalitat, en colaboración con los consorcios de residuos y entes 
locales competentes de los servicios de valorización y eliminación de residuos domésticos y 
asimilables, transferencias y gestión de ecoparques, realizará, junto con los sectores 
afectados, pruebas de recogida selectiva en ecoparques y reciclado de los elementos de 
goma de riego por goteo que sean sustituidos en las labores agrícolas. A tal efecto, se 
podrán habilitar sólo los ecoparques fijos que por dimensiones e infraestructura puedan 
prestar este servicio, a criterio de los consorcios y entes locales competentes de la gestión 
de los ecoparques. 
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13. SELLADO DE ZONAS DEGRADAS POR GESTIÓN DE RESIDUOS. Artículo 23. Restauración 
de lugares históricamente degradados por el vertido de residuos  
 
Los planes de gestión de residuos de los consorcios de residuos y entes locales de 
valorización y eliminación de residuos podrán incluir labores destinadas al sellado y 
mantenimiento post-clausura de antiguas zonas degradadas por gestión de residuos 
municipales (actuales domésticos y asimilables). 
 
En las actuaciones de sellado que se ejecuten, se priorizará el uso de materiales dentro de 
las nuevas directrices de economía circular de la UE, así como las MTD necesarias que hagan 
viables los proyectos de sellado a ejecutar, así como se velará por la restauración del paisaje 
según el proyecto técnico que se apruebe al respecto. 
 
 
14. RECOGIDA SELECTIVA DE : 
 
PAÑALES Y PRODUCTOS DE HIGIENE INTIMA. Artículo 24. Responsabilidad ampliada del 
productor en materia de residuos y otros mecanismos de gestión que garanticen la 
reducción de residuos en vertedero  
 
Aptdo 1. Medidas de protección adicional del territorio para la gestión adecuada de los 
residuos.  
 
Antes del 1 de enero de 2021, las entidades locales de la Comunitat Valenciana, conforme 
a su ámbito competencial, analizarán e implantarán una recogida separativa obligatoria de 
los residuos de pañales y productos de higiene íntima de entre los domésticos y 
asimilables, al objeto que, por el Consorcio o entidad de gestión competente, éstos sean 
destinados a la mejor gestión de residuos posible.  
 
Dicha recogida selectiva podrá sustituirse a través de la recogida separada de la fracción 
resto cuando se garantice un adecuado tratamiento del mismo en las instalaciones de 
valorización de residuos, cumpliendo los objetivos de depósito en vertedero. Dicha recogida 
separativa podrá realizarse a nivel de ayuntamientos, mancomunidades, en coordinación 
con las diputaciones provinciales o a través de los Consorcios de residuos, según acuerden 
las entidades locales responsables en la Comunitat Valenciana, en cada caso. Todo ello, sin 
menoscabo de la obligación de cumplimiento de plazos más estrictos impuestos a nivel 
nacional, caso que proceda.  
 
Los residuos de pañales y productos de higiene íntima que se recojan selectivamente en 
origen deberán tratarse por los consorcios de residuos y entes locales competentes de la  
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valorización y eliminación de residuos domésticos y asimilables, transferencias y gestión de 
ecoparques, en instalaciones adecuadas a esta tipología de residuos 
 
TEXTILES. Artículo 24. 
La Generalitat, junto al Ministerio con competencias en materia de residuos y el resto de las 
comunidades autónomas, analizará la implantación de una nueva recogida selectiva de 
residuos textiles, a implantarse en la Comunitat, antes de 2021. Dicha recogida separativa 
podrá realizarse a nivel de ayuntamientos, mancomunidades, en coordinación con las 
diputaciones provinciales o a través de los consorcios de residuos, según acuerden las 
entidades locales responsables en la Comunitat Valenciana, en cada caso. Para ello, se 
adoptará el sistema más adecuado a la tipología de los residuos de forma coordinada con el 
resto del territorio nacional. 
 
Todo ello, de acuerdo con la autonomía local en materia de gestión de residuos, según la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como la Ley 10/2010, de 
9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, sin menoscabo de las 
fórmulas de gestión locales asociativas, previstas en estas normas, a través de las 
mancomunidades, los consorcios y entes locales competentes para la valorización y 
eliminación de residuos domésticos y asimilables consolidados y operativos en la Comunitat 
Valenciana, así como la normativa sectorial de residuos vigente en la Comunitat. 
 
 
15. MEDIDAS PARA CONSEGUIR CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL PIRCV. Artículo 24. 
Responsabilidad ampliada del productor en materia de residuos y otros mecanismos de 
gestión que garanticen la reducción de residuos en vertedero 
 
Para conseguir los objetivos fijados en el presente Plan, que persiguen la aplicación de la 
jerarquía en la gestión de residuos, la Generalitat potenciará la prevención en la generación 
de residuos, la preparación para la reutilización, el reciclaje de alta calidad y la valorización 
de materiales, siempre reduciendo las cantidades destinadas a depósito en vertedero, 
mediante, entre otras, las siguientes medidas: 
a) ESTABLECIENDO, DESDE EL 1 DE ENERO DE 2020, MECANISMOS DE INCENTIVOS 
FISCALES QUE POTENCIEN EL USO DE ENVASES DE MÁS DE UN USO entre los residuos 
domésticos: envases reutilizables, reciclables y fabricados con material reciclado. 
Adicionalmente, análisis y establecimiento de otros sistemas adicionales y complementarios, 
como la recogida puerta a puerta de diversas fracciones, así como el uso de materiales 
reciclados para la fabricación de bienes de consumo. Para la implantación de la recogida 
puerta a puerta de envases domésticos, las entidades locales podrán contar con la 
retribución económica, en servicio o equivalente que figure en el convenio marco suscrito 
entre la Generalitat y el SCRAP de que se trate, desde el momento de su inclusión en el 
mismo.  
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b) FIJARÁ REGLAMENTARIAMENTE PARA EL SECTOR HORECA (HOTELES, RESTAURANTES Y 
CATERING) CANTIDADES U OBJETIVOS MÍNIMOS DE PREPARACIÓN PARA LA 
REUTILIZACIÓN DE DETERMINADOS ENVASES Y BEBIDAS, como primer escalón en la 
jerarquía de gestión que es la prevención de residuos, de acuerdo a lo que prevean las 
nuevas Directivas Europeas de gestión de residuos y su trasposición al ordenamiento jurídico 
nacional, salvo que por normativa básica estatal estén obligados a estar en un SCRAP y se 
cumplan sus objetivos de reciclado. 
Se establece como obligatoria la separación en origen y recogida selectiva de aceite usado 
vegetal, vidrio y envases ligeros en el sector HORECA, siempre que exista de forma 
adecuada un sistema de recogida para aceites usados, así como una contenerización 
adecuada suministrada por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor de 
envases ligeros y vidrio. En lo relativo a la obligación de la recogida selectiva de envases 
ligeros y vidrio, de acuerdo con los condicionantes expuestos en el presente,  
 

• la recogida selectiva de vidrio deberá implementarse antes del 1 de enero de 2021 
y  

• la recogida selectiva de envases ligeros deberá implementarse antes del 1 de junio 
de 2021. Todo ello, salvo norma básica del Estado que imponga unos plazos 
inferiores. 

Los titulares de establecimientos en los que se desarrollen actividades del sector HORECA 
deberán llevar a cabo, en el interior de sus instalaciones, la separación en origen de los 
residuos de envases que se generen como consecuencia del ejercicio de tales actividades. 
Para el cumplimiento de la anterior obligación, en el interior de las citadas instalaciones se 
deberá disponer de contenedores específicos u otro tipo de medios materiales o 
procedimientos, para que, en el ejercicio ordinario de la actividad, pueda realizarse el 
depósito de los citados residuos de envases de manera diferenciada del resto de los residuos 
que se generen. Por lo tanto, el depósito de los residuos de envases en el interior de los 
establecimientos deberá llevarse a cabo de manera que su posterior entrega en los 
contenedores de recogida selectiva habilitados al efecto en las proximidades de las 
instalaciones pueda realizarse de manera directa y sin tener que realizar ninguna otra 
separación posterior. 
 
De acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional, las anteriores obligaciones de separación 
en origen se podrán incluir de manera preceptiva en las licencias y permisos necesarios 
para el ejercicio de las citadas actividades, cuando el Ayuntamiento sea competente para 
el otorgamiento de dichas licencias. 
 
c) Establecerá medidas para favorecer la reciclabilidad y compostabilidad de los envases y 
otros materiales, respecto de los envases y otros materiales de un solo uso, relativas 
PRINCIPALMENTE AL ECODISEÑO. A este respecto: 
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1. A partir del 1 de Julio de 2021, queda prohibida la venta de platos, cubiertos, tazones, 
tazas de plástico y bandejas alimentarias de un solo uso hechos de plástico que no entren 
dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 94/62/CE, relativa a envases y residuos de 
envases, excepto los que sean compostables de acuerdo con la norma UNE EN 13.432:2000 
o estén sometidos a una responsabilidad ampliada del productor. 
 
2. A partir del 1 de Julio de 2021, queda prohibida la distribución, la venta y el uso de 
productos que generen o puedan generar microplásticos o nanoplásticos (tales como los 
producidos por la acción de los oxodegradables o microplásticos añadidos 
intencionadamente entre otros), y de las versiones no reutilizables de encendedores, 
maquinillas de afeitar, cartuchos y tóner de impresora y fotocopiadora, no sometidos a una 
responsabilidad ampliada del productor, o sistema equivalente que en todo caso, garantice 
como mínimo su reciclabilidad o reutilización dentro de los nuevos parámetros de la 
economía circular de la UE, según se trate. Los obligados en cada caso, de la venta, 
comercialización o distribución de las versiones reutilizables de los elementos anteriores 
deberán garantizar su gestión adecuada al finalizar su vida útil.  
 
3. A partir del 1 de Julio de 2021, queda prohibida la venta de cápsulas de café de un solo 
uso fabricadas con materiales no fácilmente reciclables, orgánicamente o mecánicamente.  
 
A partir de la misma fecha, solo se podrán distribuir y comercializar en la Comunitat 
Valenciana las pajitas de bebidas, los bastoncillos de las orejas y los bastoncillos para 
caramelos fabricados con materiales compostables según la norma UNE EN 13.432:2000, 
salvo que sean reciclables y sometidos a un sistema de responsabilidad ampliada del 
productor o equivalente que garantice al menos su reciclado efectivo. 
 
4. El Gobierno de la Generalitat podrá regular la restricción o la prohibición de otros 
productos de un solo uso o materiales que, como residuos, presentan dificultad especial en 
su gestión por su tamaño o composición, con el objetivo que no sean rechazo a vertedero y 
de facilitar, en todo caso, al menos, su reciclabilidad. 
 
Los plazos anteriormente indicados, podrán ser ampliados en seis meses más, por parte de 
la Conselleria competente en materia de residuos, en caso de que los sectores afectados 
presenten planes concretos de reducción hasta su eliminación, con el correspondiente 
cronograma gradual, de los materiales y productos indicados anteriormente en los 
apartados c.1, c.2 y c.3 del presente. 
 
Adicionalmente, no obstante, los plazos anteriormente indicados, podrán ser acortados a la 
fecha de aplicación en la Comunitat Valenciana, de la fecha que indique la nueva Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre plásticos usados de un solo uso, aprobada y 
pendiente de publicación. 
Del mismo modo, 
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i)Todas las entidades locales de la Comunitat Valenciana competentes de las recogidas 
selectivas en origen, deberán implantar una recogida selectiva comercial puerta a puerta, 
al menos de papel-cartón para el pequeño comercio, desde el momento en que dispongan 
de una retribución económica de ingresos por parte de los SCRAPS, para la recogida selectiva 
en origen, a coste total, según la modificación que a este respecto se practique a la Ley 
11/1997 de envases y residuos de envases, por aplicación de lo previsto literalmente en la 
Directiva 2018/852, de 30 de mayo de 2018 y el resto de directivas del paquete de economía 
circular de la UE.  
Se procurará igualmente, el establecimiento de medidas anti-hurto y anti-vandalismo en la 
contenerización de papel-cartón, a cargo de las asociaciones empresariales y los SCRAPS 
correspondientes. 
 
j) Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente plan, será 
obligatoria la recogida selectiva de envases ligeros, papel-cartón, vidrio y biorresiduos, en 
todos los establecimientos de gestión pública o público-privada, tales como hospitales, 
centros de día, residencias de la tercera edad, colegios, edificios-dependencias-oficinas de 
todas las administraciones públicas ubicados en la Comunitat Valenciana. 
 
Es responsabilidad de cada establecimiento organizar su gestión de residuos bien a través de 
gestores privados o bien utilizar el servicio de recogida municipal si existe, incluyendo, si es 
necesario, la obligación de la recogida selectiva separada en las licitaciones y contratos de 
servicios de limpieza y mantenimiento de estas dependencias. En el caso de la gestión 
municipal, los SCRAP’S deberán colaborar con la Generalitat estableciendo las condiciones 
de la recogida en el Convenio marco para los envases adheridos al sistema. 
 
16. ALBERGUE DE INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN POLÍGONOS 
INDUSTRIALES. Artículo 26. Centros de transferencia en polígonos industriales 
 
Se establece la obligatoriedad de que los polígonos industriales cuenten con, al menos, un 
centro de transferencia de residuos, peligrosos y no peligrosos, con capacidad suficiente 
para dar servicio a los residuos que sean producidos en las industrias del polígono, 
principalmente pequeños productores. 
En su defecto, no obstante, se podrá sustituir la obligación anterior por la disposición de 
terrenos con compatibilidad urbanística dentro del polígono para albergar instalaciones de 
gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. Todo ello, de acuerdo con la Ley 14/2018, de 
5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales 
de la Comunitat Valenciana, o norma que la modifique, sustituya o desarrolle. PARA LA 
SELECCIÓN DEL TERRENO EN LOS POLÍGONOS DE NUEVA CREACIÓN, SE ESTARÁ A LO 
DISPUESTO POR EL AYUNTAMIENTO DONDE SE UBIQUEN, en aras a que su ubicación 
responda a criterios técnicos, ambientales y de seguridad. 
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A TAL EFECTO, EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE NUEVAS ZONAS INDUSTRIALES O 
QUE PREVEA LA ORDENACIÓN DE SECTORES DE SUELO URBANIZABLE DE USO 
PREDOMINANTE INDUSTRIAL SE DEBERÁ PREVER LA EXISTENCIA DE UNA O VARIAS 
PARCELAS CUYA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PERMITA ALBERGAR, AL MENOS, UNA 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INDUSTRIALES, peligrosos y no 
peligrosos. 
 
17. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Rcd). Artículo 29. 
Residuos de construcción y demolición 
 
Antes del 1 de marzo de 2020, mediante Decreto del Consell, a propuesta de la Conselleria 
competente en materia de residuos, se establecerá una norma técnica sobre el régimen de 
producción y gestión de RCD’s en la Comunitat Valenciana además de una sectorización del 
modelo de gestión, al objeto que todas las zonas de la Comunitat puedan disponer de 
instalaciones de gestión de RCD’s cumpliendo los principios de proximidad y autosuficiencia. 
Esta norma técnica se vinculará, en su contenido, con los planes locales de gestión de 
residuos, así como con los Consorcios de residuos y entes locales competentes de la 
valorización y eliminación de residuos domésticos y asimilables, transferencias y gestión de 
ecoparques, si procede. Igualmente, se vinculará con las diferentes ordenanzas municipales 
de gestión de residuos. EL DECRETO PROPONDRÁ UNA ORDENANZA TIPO DE GESTIÓN DE 
RCD’S. 
 
EN EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS SE EXIGIRÁ AL PRODUCTOR 
DE RCD’S, INCLUIR EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA UN ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, que debe contener la trazabilidad completa 
de la gestión del residuo (donde se depositan, quien los trata, tipos de tratamiento etc.), así 
como los apartados establecidos en el artículo 4 del RD 105/2008 o norma que lo modifique 
o sustituya. Asimismo, se exigirá, mediante la correspondiente ordenanza municipal, los 
mecanismos de control e inspección y la constitución de una fianza u otra garantía financiera 
equivalente en cuantía suficiente, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le 
impone el citado Real Decreto 105/2008 o norma que lo modifique o sustituya, de 
conformidad con lo establecido en su artículo 6. 
 
Conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, 
de residuos de la Comunitat Valenciana, LOS RESIDUOS PROCEDENTES DE OBRAS MENORES 
DE CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DOMICILIARIA TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE 
RESIDUOS DOMÉSTICOS Y ASIMILABLES 
 
 
 
 



 

 

 

 

23 

 
18. MODELO DE ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL 
ECOPARQUE. Artículo 36. Modelo de Ordenanza Reguladora de los Ecoparques 
 
Con la finalidad de dotar a las entidades locales de un instrumento de referencia en cuanto 
al régimen de funcionamiento de los ecoparques, se incluye en el anexo 1.2 del presente 
PIRCV el «Modelo de Ordenanza Reguladora del Uso y Funcionamiento del Ecoparque». 
En ella se clarifica, en relación con la definición de residuos domésticos y asimilables, la 
consideración como tales de los residuos de empresas de mantenimiento en la medida que 
son generados en domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, siendo, por tanto, 
admisibles en los ecoparques como residuos domésticos y asimilables 
 
 
19. PLAZO DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES AL PIRCV. Artículo 40. 
Plazo de adaptación de las instalaciones existentes para la gestión de residuos domésticos y 
asimilables, así como de los Planes zonales y de los Proyectos de gestión aprobados  
 
Las instalaciones existentes en el momento de la publicación del PIRCVA deberán adaptarse 
a las prescripciones de éste, en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de su entrada 
en vigor. 
 
20. PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS LOCALES. Artículo 41. Adaptación de los 
planeamientos urbanísticos en revisión  
 
Según lo previsto en la Ley 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, modificada por la Ley 1/2019 de 
5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, así como de acuerdo con la 
Ley 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las 
áreas industriales de la Comunitat Valenciana, o legislación que las sustituyan a lo largo del 
presente PIRCVA, en los expedientes de revisión del planeamiento general que se 
encuentren en trámite y aquéllos cuya información pública se inicie con posterioridad a la 
entrada en vigor del PIRCVA, se estará a lo dispuesto en el artículo 26 del presente PIRCVA. 
 
21. SISTEMAS DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA O EQUIVALENTE Y, 
CÁNONES A LAS OPERACIONES DE DEPÓSITO EN VERTEDERO E INCINERACIÓN DE RESIDUO 
Artículo 43. Fomento de la recogida selectiva de biorresiduos y nuevas instalaciones y 
equipos de tratamiento de residuos, a través de cánones al vertedero e incineración 
 
LA OBLIGACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA O 
EQUIVALENTE QUE PERMITA LA APLICACIÓN DE SISTEMAS COMO EL PAGO POR 
GENERACIÓN, DIRECTAMENTE A LA CIUDADANÍA, PARA LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 
50.000 HABITANTES CENSADOS, PARA LA FRACCIÓN BIORRESIDUOS Y ENVASES LIGEROS,  
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APLICARÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021, aunque la obligación de implantación de la 
recogida selectiva de biorresiduos aplicará a partir del 31 de diciembre de 2019. 
 
De acuerdo a las recomendaciones de la UE en la nueva Directiva 851/2018, mediante 
norma con rango de ley, en su caso, SE ESTABLECERÁN CÁNONES A LAS OPERACIONES DE 
DEPÓSITO EN VERTEDERO E INCINERACIÓN DE RESIDUOS, TANTO DOMÉSTICOS COMO 
COMERCIALES E INDUSTRIALES. Estos ingresos, previos los trámites pertinentes, deberán ser 
finalistas, y deberán utilizarse para el fomento de la reducción, preparación para la 
reutilización, recogidas selectivas en origen, tratamiento previo y valorización material, de 
los diferentes sectores y agentes grabados 
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22. CRONOGRAMA DE OBLIGACIONES NORMATIVAS DE ACUERDO 

CON EL VIGENTE PIRCVA. 

PLANES LOCALES DE GESTIÓN RESIDUOS DOMÉSTICOS Y ASIMILABLES. Artículo 14. Planes locales 

de gestión residuos domésticos y asimilables. De acuerdo a la Ley 22/2011 y sus modificaciones, las 

entidades locales podrán establecer planes locales de residuos, en el ámbito de sus competencias.  

 AL MENOS, LAS ÁREAS URBANAS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES dispondrán de un PLAN 
LOCAL DE RESIDUOS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2021 

 
 PARA LOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES, las entidades locales podrán 

solicitar la elaboración de un plan local tipo a las diputaciones provinciales, de acuerdo con 
las competencias de éstas según la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. Dicho plan local deberá estar aprobado por la 
entidad local correspondiente antes del 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 
RECOGIDA PUERTA A PUERTA O EQUIVALENTE. 
 

 LAS ENTIDADES LOCALES RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA de más de 
50.000 habitantes (INE de la CV) deberán disponer al menos, ANTES DEL 1 DE ENERO DE 
2021, de una recogida puerta a puerta o equivalente, al menos para la fracción 
biorresiduos y envases ligeros, junto con un sistema de identificación de usuario que 
permita aplicar políticas económicas y fiscales a favor de la recogida selectiva en origen en 
favor de la ciudadanía, como el pago por generación, en alguna ruta de recogida, unidad 
completa de gestión, pedanía, barrio, distrito o similar que determine la entidad local. En su 
defecto, previa justificación en el Plan local de residuos, deberán contar con un sistema de 
recogida alternativo, que permita la identificación de los usuarios y la aplicación igualmente 
de políticas económicas y fiscales a favor de la recogida selectiva en origen en favor de la 
ciudadanía, como el pago por generación. 

 
EDUCADOR AMBIENTAL. Artículo 14. Planes locales de gestión residuos domésticos y asimilables  

Dentro de todos los planes locales de gestión de residuos de todas las entidades locales responsables 
de los servicios de recogida de residuos en la Comunitat Valenciana, ANTES DEL 1 DE ENERO DE 
2021, todos los municipios deberán disponer de al menos 1 educador ambiental a jornada 
completa. Su número dependerá de sus habitantes censados según el INE. 
 
RECOGIDA SELECTIVA DE PAÑALES Y PRODUCTOS DE HIGIENE INTIMA. Artículo 24. Responsabilidad 
ampliada del productor en materia de residuos y otros mecanismos de gestión que garanticen la 
reducción de residuos en vertedero  
 
Antes del 1 de enero de 2021, las entidades locales de la Comunitat Valenciana, conforme a su 
ámbito competencial, analizarán e implantarán una recogida separativa obligatoria de los residuos 
de pañales y productos de higiene íntima de entre los domésticos y asimilables, al objeto que, por 
el Consorcio o entidad de gestión competente, éstos sean destinados a la mejor gestión de residuos 
posible.  
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INSTALACIONES DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y ASIMILABLES. Artículo 17. 
Instalaciones de valorización de residuos domésticos y asimilables. Apartados del 1 al 4. 
 

 En el horizonte temporal del presente Plan PIRCV, la generación total de rechazos no 
valorizables, con destino a vertedero, se limitará como máximo al 42% sobre la totalidad de 
residuos producidos (tomando en consideración la totalidad de residuos entrados en las 
plantas TMB, más las tn de entrada en plantas de fracción orgánica, más las tn totales 
recogidas selectivas en origen y las tn totales entradas en ecoparques), hasta el 31 de 
diciembre de 2019. A partir del 31 DE DICIEMBRE DE 2019, los objetivos serán: 

 
 31 diciembre 2020: 35 % de rechazo a vertedero sobre la totalidad de residuos producidos. 
 31 diciembre 2021: 34 % de rechazo a vertedero sobre la totalidad de residuos producidos. 
 31 diciembre 2022: 30 % de rechazo a vertedero sobre la totalidad de residuos producidos. 

 
En cualquier caso, antes del 1 de junio de 2020, la línea de clasificación de envases de todas las 
plantas de clasificación de envases y de tratamiento mecánico biológico de residuos domésticos y 
asimilables de la Comunitat, bien sean públicas o privadas de toda índole, deberán disponer de una 
configuración en circuito cerrado, al objeto de reprocesar los materiales que no sean inicialmente 
valorizados y recuperarlos de forma completa en uno o varios ciclos de reciclado, tendiendo a una 
maximización de la efectividad de la clasificación de envases sobre el total de materiales 
recuperables de entrada 
 
 
OBLIGACIÓN DE RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS. Artículo 21. Biorresiduos 
 
Antes de 2020, todos los municipios y entidades locales responsables de los servicios de recogida 
de residuos, deberán tener implantada una recogida separada de biorresiduos, contando con los 
sistemas de recogida más eficientes para cada caso 
 
Los objetivos mínimos a nivel autonómico, de recogida selectiva de biorresiduos, dentro del 
horizonte temporal del presente Plan, con el objetivo de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 
22/2011, de residuos y suelos contaminados y sus modificaciones, serán los siguientes: 
 

 31 de diciembre de 2020: 25 % de la totalidad de biorresiduos producidos. 
 31 de diciembre de 2021: 30 % de la totalidad de biorresiduos producidos. 
 31 de diciembre de 2022: 50 % de la totalidad de biorresiduos producidos. 
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CRONOGRAMA DE OBLIGACIONES NORMATIVAS DE ACUERDO 

CON EL VIGENTE PIRCVA 
 

RECHAZO A VERTEDERO- En el horizonte temporal del presente Plan, la generación total de rechazos no valorizables, con 
destino a vertedero, se limitará como máximo al 42% sobre la totalidad de residuos producidos (tomando en 
consideración la totalidad de residuos entrados en las plantas TMB, más las tn de entrada en plantas de fracción orgánica, 
más las tn totales recogidas selectivas en origen y las TN totales entradas en ecoparques), hasta el 31 de diciembre de 
2019. A partir del 31 de diciembre de 2019, los objetivos serán: 
31 diciembre 2020: 35 % de rechazo a vertedero sobre la totalidad de residuos producidos. 
31 diciembre 2021: 34 % de rechazo a vertedero sobre la totalidad de residuos producidos. 
31 diciembre 2022: 30 % de rechazo a vertedero sobre la totalidad de residuos producidos 

Art. 22. Objetivos de reciclado para diversas tipologías de residuos El PIRCVA establece objetivos cuantitativos anuales, 
para la gestión de residuos. Anualmente, la conselleria competente en medio ambiente, evaluará el nivel de cumplimiento 
de los objetivos, utilizando para ello los sistemas de cálculo que se indiquen para cada anualidad en la normativa básica 
estatal, de forma coherente e igualitaria con lo indicado en el PEMAR y para el resto de CCAA. 
Los objetivos cuantitativos a determinadas fracciones de residuos, de forma homogénea con el Plan Estatal Marco de 
Residuos, se tiene lo siguiente: 
a) Residuos domésticos: 
31 diciembre 2019: 50 % reciclados respecto de la totalidad de residuos producidos. 
31 diciembre de 2020: 65 % reciclados respecto de la totalidad de residuos producidos. 
31 de diciembre de 2021: 66 % reciclados respecto de la totalidad de residuos producidos. 
31 diciembre 2022: 67 % reciclados respecto de la totalidad de residuos producidos. 
b) Residuos de envases ligeros (sistema de contabilización actual nacional): 
Metales (Aluminio-Acero): 
31 diciembre 2019: 80 % de ambas fracciones por separado 
31 diciembre 2020: 90 % de ambas fracciones por separado 
Plásticos: 
31 diciembre 2019: 74 % 
31 diciembre 2020: 75 % 
Tetra-brick: 
31 diciembre 2019: 88 % 
31 diciembre 2020: 90 % 
Papel-cartón: 
31 diciembre 2019: 85 % 
31 diciembre 2020: 90 % 
Vidrio: 
31 diciembre 2019: 75 % 
31 diciembre 2020: 80 % 
En cualquier caso, prevalecerán los que el Estado indique para la Comunitat Valenciana como contribución al objetivo 
nacional, durante el presente plan, caso que una norma básica lo indique. 
c) RAEES : 
Se deberán conseguir, al menos, los siguientes objetivos: 
Recogida separada hasta 31 de diciembre de 2019: 65 % de la media del peso AEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
puestos en el mercado de los 3 años anteriores), según cita literal el PEMAR, o en defecto el 85 % de los RAEE generados 
d) NFU: 
Se deberá elaborar un inventario de acopios de neumáticos abandonados NFU. 
La Generalitat fomentará la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles ( MTD’s) a la gestión de NFU. 
Preparación para la reutilización: 
31 de diciembre de 2019: 14 % 
31 de diciembre de 2020: 15% 
31 de diciembre de 2021: objetivo de la normativa básica nacional 
31 de diciembre de 2022: objetivo de la normativa básica nacional 
Reciclado: 
31 de diciembre de 2019: 43% (Acero 100 %) 
31 de diciembre de 2020: 45 % (Acero 100 %) 
31 de diciembre de 2021: objetivo de la normativa básica nacional 
31 de diciembre de 2022: objetivo de la normativa básica nacional 
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Valorización material y otras formas de valorización: 
31 de diciembre de 2019: 35% 

31 de diciembre de 2020: 30 % 
31 de diciembre de 2021: objetivo de la normativa básica nacional 
31 de diciembre de 2022: objetivo de la normativa básica nacional 
e) Pilas y baterías: 
Índices de recogida separada, Pilas y acumuladores portátiles: 31 de diciembre de 2019: 46 %.  En cualquier caso, los 
objetivos para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 serán los establecidos por la norma básica nacional, según el RD nacional 
de aplicación o norma que lo desarrolle, modifique o sustituya. 
Índices de recogida separada, Pilas y acumuladores de automoción: 31 de diciembre de 2019: 98 % 
En cualquier caso, los objetivos para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 serán los establecidos por la normativa básica 
nacional, según el RD nacional de aplicación o norma que lo desarrolle, modifique o sustituya. 
Índices de recogida separada, Pilas y acumuladores industriales: 31 de diciembre de 2019: 98% (Cadmio, Cd), 98 % 
(Plomo, Pb), 65 % (Las que no contienen Cd ni Pb) 
En cualquier caso, los objetivos para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 serán los establecidos por la normativa básica 
nacional, según el RD nacional de aplicación o norma que lo desarrolle, modifique o sustituya. 
Índices de Reciclado Pilas y acumuladores: 
Pb-ácido: Antes de 2020: 65 %     _     Ni-Cd: Antes de 2020: 75 %   _   Resto de pilas y acumuladores. Antes de 2020: 50 % 
En cualquier caso, los objetivos para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 serán los establecidos por la normativa básica 
nacional, según el RD nacional de aplicación o norma que lo desarrolle, modifique o sustituya. 
f) Lodos: 
31 diciembre 2019 (cálculos sobre la cantidad total de lodos producidos): 85% mínimo valorización material (en los suelos 
u otro tipo de valorización como compostaje). 15% otros sistemas de gestión autorizados.  
Eliminación en vertedero máximo 6%. 
31 diciembre 2022 (cálculos sobre la cantidad total de lodos producidos): 90% mínimo valorización material (en los suelos 
u otro tipo de valorización como compostaje). 10% otros sistemas de gestión autorizados.  
Eliminación en vertedero máximo 4% 
Los objetivos en materia de gestión de RCD’s, son los siguientes: 
Antes del 1 de enero de 2020, promover el establecimiento un acuerdo marco sectorial para impulsar la utilización de 
áridos reciclados procedentes de RCD en obras de construcción. 
Porcentaje RCD no peligroso a preparación para la reutilización, reciclado y otras operaciones de valorización (con 
exclusión de tierras y piedras limpias): 
31 de diciembre de 2019: 68 % 
31 de diciembre de 2020: 70 % 
31 de diciembre de 2021: 73 % 
31 de diciembre de 2022: 75 % 
Eliminación de RCD’s no peligrosos en vertedero: 
31 de diciembre de 2019: 32 % 
31 de diciembre de 2020: 30 % 
31 de diciembre de 2021: 27 % 
31 de diciembre de 2022: 25 % 
Porcentaje de tierras y piedras limpias (LER 170504), utilizados en obras de tierra y en obras de restauración, 
acondicionamiento o relleno: 
31 de diciembre de 2019: 87 % 
31 de diciembre de 2020: 90 % 
31 de diciembre de 2021: 92 % 
31 de diciembre de 2022: 93 % 
Eliminación de tierras y piedras limpias (LER 170504): 
31 de diciembre de 2019: 13 % 
31 de diciembre de 2020: 10 % 
31 de diciembre de 2021: 8 % 
31 de diciembre de 2022: 7 % 

Art 43. Fomento de la recogida selectiva de biorresiduos y nuevas instalaciones y equipos de tratamiento de residuos, a 
través de cánones al vertedero e incineración. La obligación de establecimiento de sistemas de recogida puerta a puerta o 
equivalente que permita la aplicación de sistemas como el pago por generación, directamente a la ciudadanía, para los 
municipios de más de 50.000 habitantes censados, para la fracción biorresiduos y envases ligeros, aplicará a partir del 1 
de enero de 2021, aunque la obligación de implantación de la recogida selectiva de biorresiduos aplicará a partir del 31 de 
diciembre de 2019. 
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