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MANIFIESTO POR UNA VEGA BAJA LIBRE DE BASURAS 

ZERO WASTE VEGA BAJA 

INTRODUCCIÓN  

En los años 50 del siglo pasado, se produjo el advenimiento de un nuevo 
modelo económico y social conocido popularmente como la sociedad de 
consumo. La expresión “usar y tirar” define con precisión esta cultura. Es-
te modelo se fundamenta en una economía lineal, depredadora de los re-
cursos naturales, consumidora de altas cotas de energía, generadora de 
unas tasas de basura hasta entonces desconocidas, que pone en serio riesgo 
la pervivencia de la vida en la Tierra. 

El planeta precisa de un cambio de mo-
delo económico y cultural en consonan-
cia con el grave problema de la gestión 
de los residuos y su impacto medioam-
biental. Una economía circular o del 
reciclaje, en la que es necesario aceptar 
que debemos reducir, reutilizar y reci-
clar el uso de materiales y economizar 
energía para cuestión de supervivencia. 
Un cambio de paradigma que sólo será 
posible con la implicación y participa-

ción activa de la ciudadanía. 

Ese cambio requiere, además, que los sistemas de producción de bienes y de 
gestión de los residuos deban de diseñarse en consonancia con las siguien-
tes prioridades, las cuales, por cierto, vienen recogidas en la Directiva Euro-
pea de Residuos 2008/98/CE y  las han hecho suyas movimientos como Eu-
ropa Residuos Cero (Zero Waste Europe), movimientos ecologistas y otros 
ciudadanos y ciudadanas a nivel particular. Son las siguientes: 
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PRIORIDADES DE LA ESTRATEGIA “RESIDUO CERO” 

1.- Reducción de Residuos 

La selección doméstica de residuos es fundamental. El mejor residuo es 
el que no se produce. No sólo los ciudadanos y ciudadanas somos una pie-
za importante en la adecuada gestión de 
los residuos urbanos, sino que también la 
responsabilidad industrial es un elemen-
to clave para el diseño de productos dura-
deros, de fácil mantenimiento y repara-
bles, reduciendo el empaquetado y redi-
señando aquellos productos que no pue-
den ser compostados, rehusados o reci-
clados y reutilizando materiales y frag-
mentos de materiales provenientes de productos descartados en la línea de 
la economía circular, donde cada residuo de un proceso sea materia prima 
para otro, maximizando así la utilidad de los materiales.  

En este sentido son todo un ejemplo el movimiento de los Hogares y Nego-
cios Basura Cero. Reducir es la "erre" más importante ya que tiene el efecto 
más directo y amplio en la reducción de los daños al medio ambiente. 
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2.- Promover campañas para la reducción de la producción, comercializa-
ción y consumo de plásticos de un solo uso 

Fomentar iniciativas y campañas para prohibir la producción, importación y 
exportación de los plásticos de un solo uso y reducir la comercialización de 
alimentos envasados en bandejas de poliestireno. 

3.- Impulsar de manera complementaria al existente el sistema SDDR para 
la recuperación de envases de bebidas 

Potenciar, de manera paralela al sistema al modelo SIG (Sistema Integral de 
Gestión) de recuperación de envases de bebidas, del modelo de implantación 
del sistema SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) para la recu-
peración de envases de bebidas, por su mayor eficacia demostrada en los 
países donde se ha implantado. 

4- Recogida selectiva de residuos: la reutilización y el reciclaje. 

Reciclar es la erre más común y menos eficaz. Se trata de rescatar lo posible 
de un material que ya no sirve para nada (comúnmente llamado basura) y 
convertirlo en un producto nuevo. Para mantener la utilidad de los flujos de 
materiales debe existir la separación al me-
nos de los productos reutilizables y sus 
componentes, varios materiales reciclables, 
residuos de comida y jardín y residuos resi-
duales (no reciclables ni reutilizables). Los 
municipios con estrategias Residuos Cero en 
Europa han demostrado que la recogida se-
lectiva puede proporcionar tasas de reciclaje 
entre el 80-90 %, que deja la generación de la fracción de rechazo en menos 
de 100 kilos por persona/año.  

La recogida Puerta a Puerta es conveniente que sea promocionada para pre-
venir el incremento de la generación y obtener una separación y recuperación 
de los residuos de máxima calidad. La recogida Puerta a Puerta se debe 
complementar con los centros de reutilización y reciclaje a nivel local, que 
permitan a la ciudadanía y empresas dejar y distribuir de manera adecuada 
objetos reutilizables, reciclables y separarlos correctamente de los residuos 
peligrosos. 
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Los incentivos fiscales son un elemento clave para el cambio de actitudes. En 
el caso opuesto, la producción excesiva de basura debería ser gravada. 

Con respecto a los objetos reutilizables, los puntos limpios o ecoparques de-
berían colaborar con los centros locales de reutilización (entiéndase, a modo 
de ejemplo, a organizaciones como Los traperos de Emaús o chatarreros, 
tiendas de ropa de segunda mano, etc.), cuyo principal objetivo es la reinte-
gración de grupos sociales marginales en el mercado laboral. El sector de la 
reutilización tiene un importante valor socio-económico y de creación de em-
pleo. 

5.- Reducción de la fracción rechazo 

La pequeña fracción de residuos que no es reutilizable, reciclable o composta-
ble debería reducirse al mínimo; pero mantenerse muy visible para poder cen-
trar los esfuerzos en evitar la presencia de estos residuos. La fracción rechazo 
restante debería someterse a un estudio constante para detectar los errores 
de diseño y establecer así programas de reducción, que incluyan el rediseño 
de estos productos y su sustitución en el mercado. 

6.- Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

En una comarca como la nuestra de una gran actividad constructora, resulta 
de vital importancia un tratamiento 
idéntico a los residuos de construc-
ción que a los residuos domésticos. 
La separación en origen, la reutiliza-
ción, el reciclaje y la descontamina-
ción de los RCD es complementaria e 
igualmente necesaria. Además hemos 
de acabar con la triste imagen de las 
escombreras y los vertidos incontro-
lados en nuestra geografía comarcal. 
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En el protocolo de gestión de residuos de la Unión Europea se exponen con 
claridad meridiana las prácticas comunes en la mayoría de la unión desde el 
inicio de la gestión de los residuos: descontaminación en obra, auditoría inde-
pendiente, desconstrucción programada, reutilización y reciclaje, logística y 
tratamiento de los rechazos, etc. Unos procedimientos que cuentan en cada 
fase de los correspondientes certificados de garantía, que ofrecen seguridad y  
garantía de calidad los productos obtenidos a los consumidores, que resulta 
imprescindible para su reutilización y reciclaje de los productos procedentes 
de los RCD. 

En la gestión y control de este proceso tienen especial importancia la valida-
ción e implicación municipal y el resto de la administración pública, tanto 
como garantes de calidad como consumidores de productos reciclados.  

7.- Las infraestructuras de gestión de los residuos 

Los sistemas de producción y las infraestructuras de gestión de residuos de-
ben diseñarse en consonancia con las prioridades enunciadas anteriormente. 
Las infraestructuras de eliminación como vertederos o incineradoras deberían 
dejar de construirse, y las que existen deberían de ser eliminadas progresiva-
mente y sustituidas por otras infraestructuras que incrementen las tasas de 
reducción y reciclaje. 

En este mismo sentido, las macroplantas de tratamiento de basura cuya fi-
nalidad es la clasificación, separación, tratamiento, reciclaje, recuperación y 
eliminación de residuos sólidos urbanos son menos eficientes y más costo-
sas que la separación en origen como en el Puerta a Puerta. La misma con-
sideración y tratamiento nos merecen los RCD. 
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Una alta proporción de los residuos suelen llegar a las plantas contaminados 
por la humedad, el polvo, la comida u otras sustancias, lo cual dificulta su 
reciclaje y aumenta la fracción rechazo. A la menor eficiencia, hay que aña-
dir el aumento del gasto de energía del transporte y la costosísima inversión 
pública en estas instalaciones. 

Además estas macroplantas gestionadas, generalmente, por empresas priva-
das, cuyo principal objetivo es la maximización de los beneficios, conlleva a 
lamentables situaciones, como las denunciadas recientemente en el vertede-
ro de Jijona, donde los camiones van, directamente, desde la báscula al ver-
tedero sin pasar por la planta. 

 

Conclusión 

La creación de una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recur-
sos y socialmente inclusiva, de manera que respete la diversidad de los ecosis-
temas e incremente la cohesión social es uno de los principales retos de la so-
ciedad actual.  

La estrategia Residuos Cero es una condición esencial para alcanzar este ob-
jetivo entre otras cosas porque: 

 Proporcionaría decenas de empleos 

 Permite cerrar el ciclo de los materiales 

 Reduce la dependencia de las importaciones 

 Devuelve nutrientes a los suelos 

 Reduce el impacto ambiental asociado a la eliminación de los residuos 

 Fomenta la innovación en el diseño de los productos e implica a la ciuda-
danía 

Por último, la economía circular tiene el potencial de crear muchos puestos 
de trabajo y nuevas empresas en el mercado de la reutilización y el reciclaje 
de estos productos finales disponibles y ese es, por sí mismo, una condición 
previa para alcanzar un hábitat sostenible. 
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PROPUESTAS COMARCALES ESTRATEGIA RESIDUOS CERO 

Elaboración de planes municipales incardinados en la estrategia eu-
ropea Residuos Cero 

Cada uno de los 27 municipios de la comarca elaborará un Plan Local de 
Residuos (PLR) en consonancia con las prioridades establecidas por Europa 
Residuos Cero, que aparecen en este documento. 

En la perspectiva de la estrategia Cero Residuos, se marcarán objetivos lo-
cales, no sólo en cuanto al reciclaje sino, también, en lo concerniente a la 
reutilización y reducción de los mismos.  

Para conseguir estos objetivos las entida-
des locales informarán sobre los residuos 
producidos y elaborarán y publicarán, 
como mínimo, cada año un informe de 
coyuntura sobre la situación de la pro-
ducción y gestión de los residuos, in-
cluyendo datos de recogida y tratamiento 
desglosados por fracciones y procedencia. 

Con estos planes los municipios, entre otras cuestiones, se comprometerán a 
impulsar el sistema de recogida selectiva de basuras Puerta a Puerta, tal y 
como se realiza en centro Europa por haberse demostrado como el método 
más eficaz.  

La clave de la mejora de la eficiencia del sistema de recogida de residuos es 
la recogida selectiva de la materia orgánica (la fracción que más impactos 
ambientales genera). Esa recogida se puede hacer de varias formas: quinto 
contenedor (abierto o cerrado), recogida puerta a puerta, etc. En las grandes 
ciudades se puede optar por el quinto contenedor en algunos barrios de alta 
densidad y complementarlo con el sistema puerta a puerta, más fácil de lle-
varlo a cabo en pueblos y viviendas horizontales. Hay que ser flexible y dejar 
que cada municipio pueda elegir la forma y las posibles combinaciones de 
hacerlo, aunque es recomendable el sistema puerta a puerta, por su alta efi-
ciencia. 

Todo ello complementado con la recogida de las distintas fracciones restan-
tes: papel-cartón, envases ligeros, vidrio y fracción resto.  



 Manifiesto por una Vega Baja libre de basuras 

~ 8 ~ 

Se establecerá un Plan Especial Individualizado para la recogida selectiva 
de residuos a los grandes generadores, establecimientos comerciales e in-
dustrias locales. 

Es recomendable la recogida de voluminosos (el residuo que no cabe en el 
contenedor) a domicilio, previo aviso a la entidad responsable para su reuti-
lización y/o reciclaje.  

Se procederá a la eliminación de la fracción orgánica mediante el compos-
taje:  

Compostaje doméstico y comunitario: el compostaje doméstico es apro-
piado para viviendas unifamiliares con jardín o casas de campo, abundantes 
en la Vega Baja, especialmente en las zonas rurales. El compostaje comu-
nitario se debe hacer cerca de las vivien-
das, en zonas verdes, jardines, etc. de las 
ciudades y pueblos. Ese compostaje re-
duce la cantidad de basura que hay que 
transportar, tratar, seleccionar, etc. y 
permite conseguir que el reciclaje del  
resto de fracciones sea más completo y 
hablamos de reciclaje de alta calidad, 
comparado con el que se hace en las ac-
tuales plantas TMB (plantas de trata-
miento, separación y clasificación de re-
siduos). 
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Plantas de compostaje: para la materia orgánica no compostada con los 
métodos anteriores es necesaria la construcción de plantas de compostaje 
comarcales o locales, de pequeño tamaño y fácil gestión. Esa fracción debe 
tratarse lo más cercana a la población posible, pues se estaría transportando 
agua inútilmente (recordemos que el 80% de la materia orgánica doméstica 
es agua y que el 50% de las podas también). 

Torrevieja y Orihuela deberían contar con una planta de compostaje en 
cada ciudad como mínimo, y el resto al ser de menor ámbito, municipales o 
consorciadas entre varios Ayuntamientos pequeños. 

Se establecerán ecoparques, preferentemente, en los polígonos industriales 
para potenciar el reciclaje.  

Se podrán promover, preferentemente, con organizaciones de la economía 
social convenios (como por ejemplo, Traperos de Emaús) para el reciclaje de 
voluminosos y ropa. Estos servicios, por las 
características de nuestra comarca, podrán 
mancomunarse con otros municipios cer-
canos o acudir a instalaciones del consor-
cio. 

También se impulsará la reutilización y 
consumo de productos de segunda mano 
(muebles, electrodomésticos, ropa, jugue-
tes, etc.) mediante estímulos a la creación 
de comercios y tiendas de segunda mano para su comercialización en el en-
torno más próximo. 

Fiscalidad ambiental: se podría establecer un "pago por generación", o sea 
el que produce menos basura deba pagar menos. Se podrá hacer de distintas 
formas: de forma directa, vendiendo bolsas de basura que todo el mundo de-
be utilizar obligatoriamente y grabar esas bolsas, o por métodos indirectos 
(relacionándolo con el consumo de agua, o el pago del IBI, etc.). La primera 
es la mejor manera y la más justa, sobre todo si se graba la generación de la 
fracción resto, para que la gente colabore en el reciclaje, y genere el mínimo 
de esa fracción. 

Incentivos: Se podrían determinar  incenti-
vos para los que participan en los progra-
mas de compostaje comunitario o domésti-
co, con una reducción de la tasa del 40%. 
También para los que lleven sus residuos 
especiales (ropa, electrodomésticos, aceites, 
residuos de obra, etc.) a los puntos de reco-
gida. Los ecoparques móviles son importantes para facilitar esa recogida, 
especialmente en pequeñas poblaciones que no tengan cerca un ecoparque. 
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Residuos de construcción y demolición (RCD): idénticos criterios a los 
empleados para el tratamiento de RSU hay que seguir para la eliminación de 
este tipo de residuos. La Unión Europea posee un riguroso protocolo para la 
gestión de los residuos de construcción y demolición para que se posibilite 
su reutilización y reciclaje. Este protocolo ofrece pautas para procesos de 
descontaminación y de retirada de materiales con carácter previo a la demo-
lición, separación en obra y un riguroso y pautado procedimiento logístico y 
de destino final de los residuos jalonado con numerosos certificados de ga-
rantía de las diferentes fases procedimentales. 

Resultará fundamental que los municipios regulen mediante las ordenanzas 
municipales los procedimientos de gestión de la recogida de residuos acorde 
con estos principios. En ellas introducirán, además, los pertinentes incenti-
vos y bonificaciones fiscales aquí comentados.  
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Funciones y tareas del consorcio de residuos de la Vega Baja  

Según las atribuciones que tiene atribuidas por el Plan Integral de Residuos 
de la Comunidad Valenciana (PIRCV), el Consorcio de la zona A-6 Vega Baja: 

 Impulsará, apoyará y asesorará a los municipios en el diseño y realización 
de sus Planes Locales de Residuos. 

 Aprobará en el desarrollo de sus competencias el Proyecto de Gestión del 
Plan Zonal. 

 Gestionará las instalaciones del ámbito del Plan Zonal (plantas de com-
postaje, ecoparques, gestión del rechazo o fracción resto, etc.) en colabo-
ración con los Ayuntamientos. 

 El consorcio del plan zonal desempeñará una labor subsidiaria y apoyará 
a los municipios, que lo demanden en el período de transición al no poder 
autogestionar sus residuos. 

 Animará, coordinará e impulsará la consecución de los objetivos marca-
dos por los municipios en la estrategia Basura Cero. 

 Promoverá campañas de información y educación pública en la línea 
marcada por estas prioridades acerca de la economía circular y dará a 
conocer modelos de ciudadanos y ciudadanas y municipios implicados en 
la estrategia Basuras Cero. 

 Realizará encuestas y estudios junto con los municipios y la sociedad civil 
para proponer a las industrias la reducción de residuos en el proceso de 
fabricación de los productos. 

 Se descartarán en nuestra comarca los macrovertederos, las plantas inci-
neradoras y las macroplantas de separación, recuperación, clasificación y 
eliminación de RSU por ser tratamientos obsoletos y, en declive en Euro-
pa, en el tratamiento de los residuos por su baja eficacia y por su grave 
impacto medioambiental. 

 El consorcio impulsará y orientará a los municipios en la redacción de 
sus correspondientes ordenanzas municipales de recogida de residuos 
acorde con estos principios. 

 La plataforma Residuos Cero Vega Baja impulsará que las medidas aquí 
expuestas sean contempladas en el proyecto de gestión de residuos del 
plan zonal, cuya elaboración es competencia del Consorcio de Residuos 
Vega Baja, según lo dispuesto por la Ley 10/2000 de Residuos de la Co-
munidad Valenciana. 
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NOTA FINAL ACLARATORIA 

Las prioridades y propuestas, que se hacen en este documento, no son nada 
novedosas, experimentales ni alternativas. Están recogidas en la Directiva 
Marco Europea de Residuos y las leyes española y valenciana de residuos 
con sus correspondientes directrices, planes y estrategias, que la trasponen 
e implementan.  

Tampoco son ciencia ficción. Son práctica común, desde hace décadas, en la 
mayoría de los países centrales de la Unión Europea y algunas comunidades 
autónomas y provincias de nuestro país. 

 

PROMOTORES DE LA PLATAFORMA RESIDUOS CERO VEGA BAJA: 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DEL PAÍS VALENCIANO ♻ AMIGOS DE LOS HUME-

DALES DEL SUR DE ALICANTE (AHSA) ♻ ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE ESCA-

LONA (ASE) ♻ ASOCIACIÓN ANIMALIA ♻ HUERTO ECOLÓGICO ECOTAYA ♻ 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ORIHUELA-COSTA (FAOC) ♻ ASOCIA-

CIÓN DE VECINOS DE SAN MIGUEL DE SALINAS ♻ ASOCIACIÓN DE VECINOS 

DE TORREMENDO ♻ ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VILLAMARTÍN ♻ ASOCIA-

CIÓN DE VECINOS CABO ROIG-LOMAS ♻ PLATAFORMA ANTI-VERTEDERO DE 

ALBATERA ♻ PLATAFORMA SEGURA TRANSPARENTE ♻ RSP SOLE DÍAZ DE 

TORREVIEJA ♻ HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA (HOAC) ♻ 

STEPV-INTERSINDICAL VALENCIANA ♻ INTERSINDICAL VALENCIANA ♻ 

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJOR (CGT) ♻ COMISIONES OBRERAS 

(CCOO) ♻ CAMBIEMOS ORIHUELA ♻ QUEREMOS GUARDAMAR ♻ VECINOS 

POR EL PILAR ♻ SOMOS CALLOSA ♻ SÍ SE PUEDE REDOVÁN ♻ COORDINA-

DORA PODEMOS VEGA BAJA ♻ PODEMOS PAÍS VALENCIANO ♻ 


