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Comunitat Valenciana

n El encuentro organizado por 
Levante-EMV en torno al Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible nú-
mero 11, que busca crear ciuda-
des y comunidades sostenibles, 
dejó algunas certezas, como que 
la voluntad de los agentes socia-
les y económicos implicados en 
esa transformación es total, pero 
también muchos interrogantes.  
¿Cómo reconvertir nuestras ciu-
dades hacia la sostenibilidad en 
el amplio sentido de su concep-
to? El desayuno informativo con-
tó con todos los puntos de vista 
posibles gracias al patrocinio 
global de la Autoridad Portuaria 
de València, Facsa y Caixa Popu-
lar y la colaboración en el ODS 11 
de los ayuntamientos de Quart 
de Poblet y Ontinyent y el Con-
sorcio València Interior para 
aportar una visión municipalis-
ta y comarcal sobre el futuro de 
nuestras ciudades. 

Como apuntó Robert Raga, 
presidente del Consorcio Valen-
cia Interior y alcalde de Riba-roja 
de Túria, «la sostenibilidad no es 
solo ambiental, tiene un compo-
nente económico y social que 
son clave». Una afirmación que 
el resto de ponentes amplió en 
sus intervenciones y en la que 
Raga profundizó, ya que si no hay 
una economía que sustente a los 
residentes, el núcleo urbano se 
queda vacío y aparece el siguien-
te fenómeno, la despoblación. 
Además, si a nivel social no se 
implica a los vecinos y vecinas en 
la gestión de sus residuos, en el 
cambio de hábitos de su movili-
dad o en el fomento del comer-
cio local, lejos queda el objetivo 
de crear ciudades amables, in-
clusivas, igualitarias, resilientes 
y sostenibles.  

Con ese escenario de fondo, el 
debate, moderado por el director 
de general de Relaciones Institu-
cionales de Levante-EMV y 
otros medios de Prensa Valen-
ciana, Julio Monreal, evidenció 
una realidad fundamental ex-
presada por Juan Pablo Mateo: 
«Tenemos un problema con los 
residuos».  

Así, los representantes muni-
cipales explicaron su experien-
cia. Sayo Gandia, concejala de 
Política Social en Ontinyent, re-
lató cómo  hubo que cambiar el 
sistema de recogida ya que los 
contenedores se convirtieron en 
vertederos locales. El sistema de 
recogida selectiva puerta a puer-
ta funciona,  y lamentó que con 
los contenedores «solo se fo-

menta el pensamiento de que al-
gún camión pasará y se lo lleva-
rá», con lo cual no hay una impli-
cación real del ciudadano con 
sus residuos. Para ello, el ayun-
tamiento también ha organizado 
distintos talleres participativos 
para explicar a los residentes 
cómo funciona el servicio y so-
bre todo para que sean los pro-
pios vecinos y vecinas los que ex-
pliquen sus ideas y las particula-
ridades de sus barrios. «Es un ca-
mino en la línea de los consor-
cios: quien menos genere, que 
pague menos, hay que reducir 
nuestros residuos», señaló la 
concejala Gandia.  

En el caso de Quart de Poblet, 
el concejal de Desarrollo Soste-
nible y Emergencia Climática, 
Juan Medina, apeló a un instinto 
primario: el de la identidad. Des-

de el consistorio se intenta man-
tener la idiosincrasia de Quart 
porque «no queremos ser una 
ciudad dormitorio». Esta estrate-
gia municipal tiene como objeti-
vo lograr un compromiso mayor 
en el ciudadano para mantener 
en buen estado el entorno natu-
ral del Túria y la huera de Quart.  

Por eso, Medina insistió en la 
necesidad de unificar los mensa-
jes desde todas las administra-
ciones para aclarar dónde debe 
ir cada uno de sus desechos que 
generan porque, como recordó 
Medina, «hay siete contenedores 
distintos». Y añadió que ya nadie 
duda «a qué contenedor va el en-
vase y el vidrio, pero está siendo 
difícil explicar la diferencia entre 
orgánico y resto», lamentó.  

Esta reflexión sacó a relucir 
una necesidad de futuro: termi-

nar con el anonimato del ciuda-
dano y los residuos que genera. 
Lo lanzó al debate el vicealcalde 
y concejal de Ecología Urbana de 
València, Sergi Campillo, quien 
explicó que el sistema de depó-
sitos funciona en toda Europa 
porque se «incentiva» al ciuda-
dano con el retorno económico 
por sus objetos desechados. «El 
problema en España es que los 
residuos son anónimos y no se 
puede controlar lo que cada uno 
lleva en su bolsa, y eso hace que 
no se separen y no haya conse-
cuencias», apuntó.  

Los tres representantes muni-
cipales también estuvieron de 
acuerdo en otra de las claves de 
la sostenibilidad: la necesidad de 
tener ciudades agradables don-
de vivir y esto viene dado, funda-
mentalmente, por la creación de 
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El futuro de las ciudades. Siete agentes empresariales y municipales evalúan el cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 11, que busca crear ciudades igualitarias, resilientes y sostenibles. «La Administración 
establece la base, pero el ciudadano es fundamental para cambiar la situación», concluyen los expertos.

u La correcta gestión de los residuos urbanos con innovación y tecnología es prioritaria para reducir 
la huella ambiental u«Hay que terminar con el anonimato de la basura para lograr resultados»

 DEBATE

«La sostenibilidad es 
ambiental pero también ha 
de ser económica y social»

La concepción de tirar la 
basura en un contenedor 
fomenta la idea de que 
desaparece cuando el 
camión se lo lleva

El CVI ofrece máquinas 
compostadoras para 
reciclar en casa los 
residuos orgánicos que 
se generan


