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Estrategia de gestión sostenible de los residuos de la 

Comunidad de Madrid, 2017-2024 (nov 2018)

Va en consonancia con la jerarquía de residuos europea, pero 

tiene importantes carencias en:

- fijar objetivos concretos, 

- definir indicadores de evaluación

- concretar económicamente. 

Establece 4 líneas estratégicas en RSU, coincidentes con las de 

ámbito estatal:

- Reducir la cantidad (10% en 2020 en relación 2010)

- Promover la reutilización y el alargamiento vida útil

- Reducir sustancias nocivas en materiales y productos

- Reducir impactos adversos en la salud humana y 

ambiental



PROGRAMA DE PREVENCIÓN

Establece residuos prioritarios:

 Biorresiduos

 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAESS)

 Ropa y textiles

 Residuos de construcción y demolición

Plásticos y envases 

de usar y tirar



PREVENCIÓN. Líneas de acción

1. Comunicación, información y sensibilización. Debe 

acompañarse de cambios legislativos y fondos

2. Aumentar la vida útil de los productos. Reutilización y 

Reparación. Apoyo a la reparación, luchar contra la 

obsolescencia con medidas legislativas, promover el 

SDDR, etc.

3. Prevención de residuos en las empresas. Hay que llegar a la 

prohibición (1 solo uso), el ecodiseño y aplicar RAP 

4. Prevención de biorresiduos. Jerarquía: personas-animales-

compostaje- biometanización- bioestabilizado-eliminación

5. Prevención de residuos de las administraciones públicas
Compra pública, recogida selectiva, etc. 

Fijar Objetivos e Indicadores de seguimiento



Situación en la Comunidad de Madrid. Datos 

• Prevención: Fomento 
reutilización (legislación, 
fiscalidad, prohibición..)

• Recogida: Separación, por  
materiales, SDDR, RAP..

• Tratamiento: Mejorar 
eficacia de las plantas de 
clasificación y de las MTB 
(solo recuperan 5%)

65,81% de 
envases en 
contenedor 

resto

-

28,39% en 
amarillo



Fijar objetivos 
para incrementar 
la  reutilización 

Fijar objetivos para 
evitar el sobreenvasado

Prohibir “Usar y tirar” 
y productos evitables

Promover 
alternativas: 

SDDR



NIVEL LOCAL: Aytos. y Mancomunidades

La recogida y tratamiento de los RSU corresponde 

a los ayuntamientos y se realiza a través de las 

Mancomunidades de residuos: Noroeste, Este y Sur.  

La Sur, a la que pertenece Majadahonda, engloba 

71 municipios y cerca de 2 millones de habitantes

PREVENCIÓN REUTILIZACIÓN RECICLAJE



COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL

Actuaciones: 

 Compra pública conjunta. Por ej. de productos 

reutilizables para centros públicos, abaratando costes

 Impulsar de manera conjunta cambios en la normativa 

de los puntos limpios

 Impulsar la investigación de la fracción resto.

Apoyar medidas dirigidas a reducir el uso del plástico 

innecesario mediante: campañas informativas y de 

comunicación, incentivos económicos y financieros 

(reducción tasa residuos, PxG y otras) y cambios 

legislativos. 



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Actuaciones: 

 Proyecto de prevención incidiendo en los hábitos de 

consumo diario, alertando sobre el embalaje, los envases 

mixtos

 Eliminar el plástico de usar y tirar de los centros públicos 

y de los eventos y fiestas promovidas por el ayuntamiento.

 Fomentar el uso de alternativas al plástico a través de los 

centros escolares y el comercio local. 

¡Ojo con los bioplásticos!

 Dotación presupuestaria para: proyectos, campañas de 

comunicación, incentivos económicos como la  reducción 

de la tasa residuos u otros.

 Elaborar ordenanzas que promuevan el cambio.







Informe completo en: www.ciel.org/plasticandhealth/

Nota Prensa y resumen en castellano: www.tierra.org
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