
Esta exposición forma parte del proyecto “Reciclar és Participar”, 
en colaboración con la Generalitat Valenciana y la Conselleria de 
Transparència, en septiembre 2018.

Más información: www.ecologistasenaccion.org/paisvalencia

Conoce la grave situación de la gestión de residuos en 
nuestro territorio, donde la mayoría de los materiales 
acaban en el vertedero, como consecuencia del modelo 
elegido por las administraciones.

Proponemos soluciones que impulsan la colaboración 
entre instituciones y la participación activa de la 
ciudadanía, marcando las bases para una "sociedad 
residuo cero".



LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS MUNICIPALES

De los más de 2 millones de toneladas que llegan a las plantas de tratamiento solo 
se recupera un 6% de los materiales mientras que el resto acaba en vertederos. 
Como consecuencia de esto nos estamos quedando sin capacidad de vertido en 
nuestro territorio.

La Unión Europea establece una jerarquía en la gestión de los residuos con 
el objetivo de aprovechar al máximo los materiales, minimizar el coste social 
y ambiental y proteger el medio ambiente, todo ello bajo el control público y 
accesible a la ciudadanía.

Los objetivos de la UE para el 2035 son reciclar el 65% de los residuos y verter 
sólo el 10% de lo que generamos. Sin la gestión óptima de los biorresiduos 
es prácticamente imposible conseguir los objetivos de la UE. Este es el gran 
reto al que nos enfrentamos.

MUY LEJOS DE LOS OBJETIVOS
DE LA UNIÓN EUROPEA

2020 2025 2030 2035

50% 55% 60% 65%

¿DÓNDE VAN NUESTROS RESIDUOS?

En el País Valencià generamos 2,4 
millones de toneladas de residuos 
urbanos cada año, de los cuales se 
entierran más del 70% y se recu-
pera tan solo un 15%.

Esta baja tasa de recuperación 
está relacionada con la escasa 
separación en origen de los 
residuos y la baja eficiencia de 
las plantas de tratamiento.

El 85% de nuestros residuos se 
recogen mezclados y de ellos solo 
se recupera el 6%. La recogida 
selectiva supone solo el 15%, pero 
de ella se recupera el 75%.

PREVENCIÓN

PREPARANDO PARA REUTILIZAR

RECICLAJE

OTRA RECUPERACIÓN
(RECUP. DE ENERGÍA)

ELIMINACIÓN
(VERTEDERO)
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MODELO ACTUAL OBJETIVO

DE LOS 10 VERTEDEROS QUE HAY EN NUESTRO TERRITORIO,
7 SE QUEDARÁN SIN CAPACIDAD DE VERTIDO EN SOLO 5 AÑOS.
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Cervera del Maestre

Onda

Algimia de Alfara

Llíria

Caudete de las Fuentes

Manises

Quart de Poblet

Guadassuar

Villena

Jijona

Campello

Fontcalent

Elche

Cervera del Maestre
Quedan 7,7 años útiles

Onda
Quedan 0 años útiles

Dos Aguas
Quedan 5,6 años útiles

Algimia de Alfara
Quedan 12 años útiles

Caudete de las Fuentes
Quedan 15 años útiles

Villena
Quedan 0,9 años útiles

Jijona
Quedan 2,5 años útiles

Campello
Quedan 5,3 años útiles

Elche
Quedan 5,9 años útiles

Alicante
Quedan 4 años útiles
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PLANTAS DE TRATAMIENTO VERTEDEROS

¿QUÉ HAY EN EL 
CONTENEDOR GRIS?

Otros (pañales...) (10,8%)

RTPs (pilas...) (0,8%)

Complejo (briks...) (4,5%)

Metal (3,3 %)

39,4%
ORGÁNICO 

Textil (4,7 %)

Vidrio (4,6 %)

Plástico (12,8 %)

Papel i cartón (19 %)

RECOGIDA SELECTIVA
(CONTENEDORES DIFERENCIADOS)

15%

SE RECUPERA

A VERTEDERO

75%

25%

RESIDUOS MEZCLADOS QUE ACABAN EN TMB
(CONTENEDOR GRIS)

85%

SE RECUPERA

AGUA

6%

24%

A VERTEDERO
70%2,4 MILLONES DE TONELADAS DE 

RESIDUOS URBANOS AL AÑO



LOS VERTEDEROS DEBERÍAN 
SER LA ÚLTIMA OPCIÓN

Enterramos en los vertederos materiales valiosos que 
pueden reciclarse. Al hacerlo provocamos grandes impactos 
sociales y ambientales, principalmente sobre las localidades 
que los albergan. Se estima que el 80% de lo que se vierte 
podría volver a ser materia prima reutilizable. 

EL GRAN PROBLEMA:
LOS VERTEDEROS
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Emisión de gases tóxicos

Contaminación de acuíferos
subyacentes a causa de los lixiviados

Malos olores

Contaminación visual por
plásticos volantes

Intenso tráfico de camiones pesados 
que a veces colapsan las carreteras 
próximas

Este es un esquema simplificado del viaje de los residuos municipales. Como se puede observar,
la mayoría acaba en los vertederos, lo que demuestra la ineficiencia del sistema y supone un grave 
problema para la sociedad y el medio ambiente.

70%
ACABA EN

VERTEDEROS
(1.320.000 T)

EL SISTEMA 
“TODO EN UNO” 
NO FUNCIONA

La mayoría de los residuos que llegan a las plantas 
de tratamiento están mezclados y no se pueden 
clasificar. El principal problema es la materia 
orgánica en descomposición. 

Los territorios con mayores tasas de reciclaje y 
menor vertido cuentan siempre con sistemas de 
separación en origen, recogida diferenciada de la 
materia orgánica y plantas medianas de tratamiento 
de las diversas fracciones. 

La legislación europea, nacional y autonómica 
recoge la obligatoriedad de los municipios de 
implantar sistemas de recogida separada de la 
materia orgánica. 

ENTERRAR EL PROBLEMA NO ES LA SOLUCIÓN

CO2

15% PLANTAS DE
RECICLAJE

El gobierno de la Generalitat Valenciana contempla 
en su nuevo Plan Integral de Residuos incinerar el 
15% de lo que llega al vertedero.

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO

13%
MATERIA ORGÁNICA 
ESTABILIZADA

17%
AGUA QUE TERMINA
EVAPORÁNDOSE

85%
RECOGIDA MEZCLADA
(CONTENEDOR GRIS)

15% RECOGIDA SEPARADA
TOTAL
RESIDUOS
URBANOS

PARTICULARES

NEGOCIOS



LA SOLUCIÓN:
SEPARACIÓN Y COMPOSTAJE 
DE LA MATERIA ORGÁNICA
La materia orgánica representa el 40% de nuestros residuos. La 
mejor manera de gestionarla es separarla en origen y fabricar 
con ella compost de calidad.

Los modelos más eficientes  tratan la materia orgánica en plantas 
de compostaje e incentivan el autocompostaje y el compostaje 
comunitario, que no requieren de sistemas de recogida previa.

Además de un compost de calidad, las tasas de recuperación de 
materiales aumentan y los costes de tratamiento disminuyen
significativamente. 

¿QUÉ SISTEMA DE RECOGIDA ES
EL MÁS EFICIENTE Y SOSTENIBLE?

RECOGIDA SELECTIVA
“PUERTA A PUERTA”
En este modelo de recogida selectiva municipal, el 
que genera los residuos (ciudadanos, comercios, etc.) 
es el responsable de separarlos por fracciones.

Luego, en lugar de depositarlos  en contenedores,
se recogen directamente en el punto de generación 
(en la puerta de la vivienda o comercio) según un 
calendario preestablecido. Además se debe poder 
efectuar un mínimo control y seguimiento.

CIUDADANOS
Separar de manera cómoda los 
residuos en los hogares y los 
negocios.

INSTITUCIONES
En el País Valencià es obligatoria 
la recogida separada de la fracción 
orgánica.

La única forma de alcanzar 
los objetivos marcados por la 
Unión Europea es separando 
la materia orgánica

Garantiza una mayor cantidad
y calidad de recogida selectiva.

Reduce al máximo la cantidad
de residuos mezclados.

Genera más empleo local.

Aumenta la implicación del
ciudadano en la correcta gestión
de sus residuos.

Favorece la implantación del
sistema de pago por generación.

EJEMPLO DE CALENDARIO DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA:

Orgánica Plástico y metal Resto Vidrio Papel y cartón

LUNES MIÉRCOLES VIERNES DOMINGOMARTES JUEVES SÁBADO

¡Ahora es
el momento de 
las ciudades!

Al instaurar el sistema de recogida 
puerta a puerta, ha pasado de reciclar 
un 20% a un 82% en solo tres meses.

UN BUEN EJEMPLO EN EL PAÍS VALENCIÀ:

Recogida por fracción de 
enero a abril de 2018:

Enero (contenedores) Abril (puerta a puerta)

RESTO

80%

18%
39%

10% 14% 19%
0% 6% 7% 7%

ORGÁNICA PAPEL Y CARTÓN ENVASES VIDRIO

ORBA

Disminuye la cantidad de residuos que 
enviamos a vertederos y mejora las 
condiciones del suelo.

¿Y QUÉ SE PUEDE HACER CON 
TODA ESA MATERIA ORGÁNICA? COMPOST

Poner distintas opciones
al alcance del ciudadano

·  Compostaje doméstico

·  Compostaje comunitario

·  Plantas de compostaje municipal

Tratarla cerca de
donde se produce

Gran ahorro en transporte
(el 75% del peso es agua)

EL CASO DEL QUINTO CONTENEDOR:

El quinto contenedor (marrón) no resulta eficiente en la mayoría 
de casos por la gran cantidad de impropios que se vierten e 
impiden su correcto tratamiento. Para que funcione, este sistema 
debe ir acompañado de un control de acceso y un seguimiento de 
calidad.

EL SISTEMA SDDR:
El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno 
de Envases (SDDR) es el único que cumple los 
objetivos europeos de recuperación del 90% de 
los envases de plástico para el 2025.

Depósito:
Cada envase tiene un valor, que 
actúa como incentivo para que se 
deposite.

Devolución:
El coste del envase se reembolsa 
cuando se devuelve en el comercio.

Retorno: 
El envase vuelve a la cadena de 
producción y se convierte en un 
nuevo producto.

20% 82%



ÚNETE A SEPARAR
¿Qué puedes hacer tú?

EXIGE A LAS PERSONAS
RESPONSABLES DE TU
MUNICIPIO
Exige a tu municipio un sistema de recogida eficiente 
para el tratamiento separado de la materia orgánica. 

¡Recuerda que tienen la
obligación de hacerlo!

INICIA UNA CONVERSACIÓN
Hablar de algo es visibilizarlo. Habla sobre el tema con los 
amigos, en las reuniones sociales, en la escuela, el trabajo… 
Conoce qué opinan los demás y explícales tu versión.

Sé partícipe del cambio.

COMPARTE EN LAS
REDES SOCIALES
Las redes sociales son un gran punto de partida para el cambio social. 
Comparte tu experiencia, descubre más acerca de las alternativas, de-
nuncia las malas prácticas en medio ambiente...

¡Y que se entere todo el mundo!

HACIA UNA SOCIEDAD 
RESIDUO CERO

El residuo es una invención humana. En la 
naturaleza no existen residuos, sino ciclos 
naturales que integran todas las materias 
generadas en nuevos procesos biológicos 
aprovechables por otras especies. 

Residuo cero es un objetivo pragmático
a la vez que visionario, que quiere emular 
los ciclos naturales y sostenibles, en los 
que cualquier resto de un organismo es 
un recurso para algún otro. 

Residuo cero significa diseñar y ma- 
nejar productos y procesos con vistas 
a reducir el volumen y nocividad, 
preservar o recuperar los recursos y 
evitar así su eliminación. 

Pensar qué, cómo y cuánto consumes
(y actuar en consecuencia).

Separar correctamente los residuos.

Pedir las estadisticas de gestión de residuos a
los responsables de la gestión de tu municipio.

Exigir a las instituciones que cumplan los
objetivos de medio ambiente de la UE.

Si no hay recogida selectiva de orgánica,
solicítala, es obligatorio.

Reciclar es participar Ahora que entiendes el 
problema y conoces las ventajas de separar los 
residuos, es el momento de pasar a la acción. 
Cambiar esa situación es responsabilidad de 
todos. 

Tú puedes hacer mucho.

@ecologistesenaccion.org @ecologistespv


