
 

PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
ECONOMÍA CIRCULAR EN RIVAS VACIAMADRID 

 

Este proceso participativo se configura como un espacio de debate y contraste de opiniones que 
permita contar con más y mejor información para la elaboración de acciones en el marco de la 
Estrategia de Residuo Cero, inserta en el Plan Estratégico de Economía Circular de Rivas. Un 
espacio de diálogo para diagnosticar y generar propuestas para un modelo urbano basado en la 
economía circular, avaladas por la ciudadanía, organizaciones y entidades especializadas y la 
administración local, que sirvan de matriz inicial para la elaboración del Plan Estratégico de 
Economía Circular. 

La elaboración de este Plan de Economía Circular se inicia, por tanto, con un plan de acción para 
la gestión de los residuos del municipio, y progresivamente irá incluyendo medidas de otros 
ámbitos, como energía, transportes, edificación y planeamiento urbano, con la finalidad de 
sentar las bases institucionales para la progresiva reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero en el municipio, así como para apoyar la transición hacia una Economía Circular en 
2030. 

El proceso participativo también persigue recoger información y opiniones acerca de las 
fortalezas y barreras que encuentra la ciudadanía de Rivas en torno al tema de los residuos para 
la elaboración de un plan estratégico que responda a los retos globales y locales de 
sostenibilidad ambiental a los que la sociedad en su conjunto, y las administraciones locales en 
particular, deben dar respuesta. 

El proceso participativo consta de tres fases. La primera fase se ha centrado en la realización de 
la Jornada informativa y de debate celebrada el pasado 12 de mayo en la que participaron 
personas expertas y experiencias invitadas pioneras de interés de diferentes puntos del 
territorio, en relación con la Economía Circular y la gestión de residuos.  

https://www.youtube.com/watch?v=fbSznoxWNuw


 

Posteriormente, en esta segunda fase, se van a llevar a cabo 8 jornadas específicas con la 
ciudadanía y colectivos concretos del municipio, tales como asociaciones sociales y ambientales, 
comerciantes, personal técnico municipal de diferentes concejalías, partidos políticos y 
sindicatos, representantes de consejos sectoriales, etc.  

Paralelamente, se va a lanzar a primeros de junio una encuesta online a través de la página de 
participación ciudadana del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que permitirá ampliar el 
alcance del proceso participativo que se pone en marcha, recogiendo las opiniones de aquellas 
personas que no hayan podido asistir a las sesiones presenciales. 

Tras el proceso participativo, un comité de personas técnicas expertas en la materia junto a las 
personas encargadas de la estrategia de residuos, cogerán el testigo para la elaboración final de 
dicha estrategia.  

Finalmente, a lo largo del mes de octubre tendrá lugar una jornada de cierre del proceso 
participativo, con el objetivo de mostrar los resultados obtenidos y las principales líneas de 
acción que se incluirán en la futura Estrategia de Gestión de residuos y en el Plan de Economía 
Circular de Rivas Vaciamadrid.  

 



 

 
 

A continuación encontrarás los detalles de cada una de las jornadas 

• JUEVES 27 DE MAYO, de 18 a 20 h: Jornada con entidades sociales, ambientales y agricultores/as, en la Casa de Asociaciones Barrio Oeste. 
• LUNES 7 DE JUNIO, de 18 a 20 h: Jornada con ciudadanía Barrio Oeste, Este, Centro y Consejos sectoriales, Foros y Observatorios en el Salón de Actos 

del Ayuntamiento  
• MARTES 8 de JUNIO, de 10 a 12 h: Jornada con Asociaciones empresariales, comercios y representantes de organizaciones sindicales, en el Salón de 

Actos del Ayuntamiento 
• Además, se realizarán Jornadas con personal técnico municipal y representantes de partidos políticos 

Espacios y aforos máximos 

 Salón de Actos. Edificio Servicios Administrativos. Plaza de la Constitución Nº 1 (planta -1) (aforo 90 pax) 
 Casa de Asociaciones Barrio Oeste. Avenida Armando Rodríguez Vallina, s/n (aforo 35 pax) 


