
 
 
 

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS Y 

LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO 

DE LA CIUDAD DE MADRID 



 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3 

Contexto .................................................................................................................................... 3 

Objetivos ................................................................................................................................... 3 

LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE MADRID ................................................................. 3 

La separación de residuos ......................................................................................................... 3 

Transporte y tratamiento de residuos .................................................................................... 12 

¿Estoy obligado? ¿Qué pasa si no lo hago? ............................................................................ 13 

La prevención de residuos ...................................................................................................... 13 

LA LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE MADRID .................................................................................... 14 

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ...................................................................... 17 

La campaña “Con erre de…” sobre separación de residuos y limpieza del espacio público .. 17 

MATERIALES DIVULGATIVOS DE LA CAMPAÑA ........................................................................... 19 

ENLACES DE INTERÉS ................................................................................................................... 21 

 

 
 



 

INTRODUCCIÓN  

Contexto 

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la campaña de información y sensibilización a la 

ciudadanía “Con erre de…”  para ampliar y reforzar la separación en origen de los residuos 

domésticos y comerciales y mejorar la limpieza y cuidado del espacio público.   

Objetivos 

• Mejorar los resultados de reutilización y reciclado de los residuos generados en Madrid, tanto 

en cantidad como en calidad, con el fin de cumplir la normativa europea que obliga a reutilizar 

o reciclar al menos el 55 % de los residuos domésticos y comerciales en 2025; el 60 %, en 2030 

y alcanzar el 65 % en 2035. 

• Visibilizar, poner en valor y facilitar un mayor conocimiento de los servicios de recogida 

selectiva y limpieza viaria, así como el, sistema de gestión de residuos para implicar a la 

ciudadanía. 

• Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener un comportamiento cívico y 

fomentar su participación activa apelando a la corresponsabilidad en el mantenimiento de la 

limpieza, cuidado de los espacios públicos y separación de residuos en el ámbito doméstico y 

comercial. 

LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE MADRID  

En Madrid, en 2021, se generaron 1,15 millones de toneladas de residuos urbanos, una media de 1 

kg de residuos al día por ciudadano.  

El Ayuntamiento de Madrid a través de la Dirección General de Limpieza y Residuos se encarga de 

proporcionar los medios e infraestructuras necesarias para el depósito, recogida, transporte, 

tratamiento y valorización de los residuos domésticos y comerciales generados en la ciudad.  

La separación de residuos  

El sistema de recogida selectiva implantado en la ciudad de Madrid está basado en la recogida 

separada de cinco categorías de residuos principales a través de contenedores ubicados en la vía 

pública o las comunidades de vecinos:  

 



 

• Vidrio 

Los contenedores de vidrio identificados con el color verde se encuentran situados de forma 

permanente en la vía pública y al igual que en el caso de los de papel-cartón, su recogida se 

realiza en función de la frecuencia de llenado.  

 

 

 

 

NO se deposita en este contenedor: 

• Objetos de cristal: vasos, copas, cristal de vitrocerámicas, espejos o cristal plano de 

ventanas, que deberán depositarse en el contenedor de resto (tapa naranja) si son 

pequeños o llevarlos a los puntos limpios fijos si son grandes. 

• Objetos de porcelana: tazas, platos, etc. que deberán depositarse en el contenedor de 

resto (tapa naranja).  

 

Es muy importante diferenciar el vidrio del cristal para facilitar su reciclaje, ya que el cristal 

contiene determinados elementos como el plomo que no se pueden fundir en los mismos hornos 

de reciclaje de vidrio. Para diferenciar el vidrio del cristal recuerda que, si lleva chapa, tapa o 

tapón es vidrio y sino cristal. 

Al igual que en el caso del papel-cartón existe un servicio de recogida de envases de vidrio puerta 

a puerta en determinadas zonas de la ciudad (ver aquí) con importante concentración de 

establecimientos hosteleros que generan este tipo de residuo.  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Recogida-de-envases-vidrio-en-zonas-de-alta-densidad-hostelera/?vgnextfmt=default&vgnextoid=67e48dbe199ab510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD


 

Los comercios que no se encuentran en zonas donde se presta este servicio, deben hacer uso de 

los contenedores de vidrio instalados en la vía pública, o bien entregar el residuo a agentes gestores 

privados debidamente autorizados. 

El vidrio es 100% reciclable sin perder sus propiedades; el calcín obtenido de su reciclaje se emplea 

como materia prima para la fabricación de nuevos envases de vidrio. Los residuos depositados en 

los contenedores de vidrio son recogidos de forma separada y son transportados y entregados a 

empresas recuperadoras para su posterior reciclado.  

 

• Papel y cartón 

Los contenedores de papel y cartón identificados con el color azul se encuentran situados de forma 

permanente en la vía pública y su recogida se lleva a cabo atendiendo al grado de llenado de los 

mismos.  

 



 

Es importante introducir las cajas y cartones debidamente plegados en el interior de los 

contenedores. En caso de que se disponga de un gran volumen acumulado de estos residuos, como 

en una mudanza, se deben llevar al punto limpio, para no saturar los contenedores de papel. 

Los libros pueden ser llevados a librerías u organizaciones sociales para su reutilización. También 

se pueden llevar a los Puntos Limpios de Proximidad, así como al servicio Remad de los puntos 

limpios fijos de la ciudad, donde podrán ser intercambiados por otros objetos.  

Para los establecimientos comerciales, existe un servicio de recogida de cartón comercial en 

determinadas zonas de la ciudad (ver aquí) en las que existe una importante concentración de 

establecimientos que generan este tipo de residuo.  

Los comercios que no disponen de este servicio, por estar ubicados en zonas que no reúnen 

condiciones de densidad mínima de establecimientos como para generar cantidades 

representativas de cartón comercial, deben hacer uso de los contenedores de papel-cartón 

instalados en la vía pública, o bien entregar el cartón a agentes gestores privados debidamente 

autorizados. 

Los residuos depositados en los contenedores de papel-cartón son recogidos por los Servicios 

Municipales y entregados a plantas específicas de recuperación para llevar a cabo un posterior 

reciclado de los mismos. 

• Envases de plástico, metal, briks y otros 

Los contenedores destinados a la recogida de residuos de envases tienen la tapa amarilla y pueden 

encontrarse ubicados de forma permanente en la vía pública o en las comunidades de vecinos en 

aquellas zonas de la ciudad que disponen de recogida mediante cubos de 2 ruedas puerta a puerta.  

La recogida se realiza 4 veces por semana, excepto en el distrito Centro en el que la recogida es 

diaria (puedes consultar cuáles son los días de recogida en tu distrito aquí). 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/LimpiezaUrbanaYResiduos/Descriptivos/Recogida%20carton%20comercial.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/LimpiezaUrbanaYResiduos/Descriptivos/ficheros/MapaEnvasesDIASRECOGIDA.pdf


 

 

Los tapones de las botellas de plástico o briks se pueden depositar en los puntos limpios o donarlos, 

pero si se van a tirar junto con la botella/brik en el contenedor amarillo, lo ideal sería aplastar la 

botella/brik y enroscarle el tapón, por una parte, para reducir el volumen que ocupan estos residuos 

y por otro lado para facilitar la recuperación de los tapones en las plantas de tratamiento.  

Los residuos depositados en los contenedores de tapa amarilla son recogidos de forma separada 

por camiones recolectores compactadores que los transportan hasta el Parque Tecnológico de 

Valdemingómez, para su clasificación y posterior entrega a empresas recuperadoras para su 

reciclado.  

 

• Residuos orgánicos 

Los contenedores destinados a la recogida separada de los residuos orgánicos tienen la tapa marrón 

y pueden encontrarse ubicados de forma permanente en la vía pública o en las comunidades de 



 

vecinos, en aquellas zonas de la ciudad que disponen de recogida mediante cubos de 2 ruedas 

puerta a puerta. La frecuencia de recogida de estos contenedores es diaria, excepto las noches del 

24 y 31 de diciembre y las mañanas de los días 25 de diciembre y 1 de enero. Estos residuos deben 

depositarse dentro de los contenedores, en el interior de una bolsa cerrada.  

La recogida de los residuos orgánicos ha sido la última en incorporarse al sistema de recogida 

selectiva de Madrid. Se implantó de forma progresiva en la ciudad entre 2017 y 2020 con el 

objetivo de recuperar, para su tratamiento posterior, los residuos orgánicos que hasta ese momento 

se depositaban en el contenedor destinado al resto de residuos no reciclables (tapa naranja). 

Además, con la implantación de esta nueva recogida se ha conseguido mejorar la calidad del resto 

de categorías de residuos. 

 

 

En este contenedor de tapa marrón, NUNCA deben depositarse residuos compuestos por restos 

biológicos humanos o animales (como los excrementos de las mascotas) o de índole sanitaria 

(pañales y compresas, pañuelos usados, toallitas húmedas, hilo dental, residuos de pequeñas curas 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Recogida-selectiva-de-residuos-domiciliarios/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5a32325b8db8b010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD


 

como tiritas, esparadrapo, gasas, vendas, algodón, etc.), los cuales deben depositarse en el 

contenedor de resto no reciclable (tapa naranja). 

Los residuos orgánicos son transportados a la planta de biometanización del Parque Tecnológico 

de Valdemingómez donde, mediante un procedimiento de digestión anaerobia, se genera biogás 

como producto principal y un digesto con propiedades fertilizantes, apto para obras de 

restauración de taludes y mejoras ambientales del terreno. Además, mediante su tratamiento 

aerobio, se consigue compost, un producto orgánico útil como abono y para la recuperación de 

suelos dañados. 

 

• Resto de residuos no reciclables 

Los contenedores para la recogida del resto de residuos no reciclables en la ciudad de Madrid 

tienen la tapa naranja (en otras ciudades pueden ser de otros colores: grises, verde oscuro…) y 

pueden encontrarse ubicados de forma permanente en la vía pública o en las comunidades de 

vecinos, en aquellas zonas de la ciudad que disponen de recogida mediante cubos de 2 ruedas 

puerta a puerta.  

Los residuos depositados en estos contenedores son recogidos de forma separada por camiones 

recolectores compactadores que los trasladan al Parque Tecnológico de Valdemingómez donde se 

preparan para su valorización y deposición en vertedero, tras haber recuperado aquellos materiales 

reciclables. La frecuencia de recogida es diaria, excepto las noches del 24 y 31 de diciembre y las 

mañanas de los días 25 de diciembre y 1 de enero, en los horarios establecidos en cada distrito. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Recogida-selectiva-de-residuos-domiciliarios/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5a32325b8db8b010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD


 

 

 

• Residuos especiales y peligrosos. 

Los residuos especiales y peligrosos no pueden depositarse en los contenedores de recogida 

selectiva de residuos domiciliarios (verde, azul, tapa amarilla, tapa marrón o tapa naranja).  



 

 

Este tipo de residuos deben depositarse en:  

o Contenedores específicos para ropa y calzado usado ubicados en la vía pública, en 

dependencias o mercadillos municipales e identificados con un círculo rosa y 

contenedores específicos para aceite usado situados en calle o mercadillos 

municipales identificados con un círculo rojo. 

o Puntos limpios municipales: consulta qué puedes depositar y las cantidades 

admisibles en los puntos limpios fijos, móviles y de proximidad. Accede a sus 

ubicaciones aquí o a través de la App Puntos limpios de Madrid. 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Ropa-y-Aceite-usados/?vgnextfmt=default&vgnextoid=6c4dccae6cc69610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Puntos-Limpios/?vgnextfmt=default&vgnextoid=59fccb2f6bcd8610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Puntos-Limpios-Fijos-del-Ayuntamiento-de-Madrid-Descripcion-y-cantidades-admisibles-para-particulares/?vgnextfmt=default&vgnextoid=cc9a2984ca480510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Puntos-Limpios-Moviles-del-Ayuntamiento-de-Madrid-Descripcion-y-cantidades-admisibles-para-particulares/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3cbc6163c4480510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Puntos-Limpios-de-Proximidad-Descripcion-y-cantidades-admisibles-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2682a2dcf3189610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?ArcGIS=https://sigma.madrid.es/arcgisportal/rest/services/RESIDUOS/MA_RESIDUOS_PUNTOS_LIMPIOS/MapServer
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Aplicacion-movil-Puntos-Limpios-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ed6082013b9be710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD


 

En los 16 puntos limpios fijos de la ciudad también puedes encontrar la 

instalación ReMad, el proyecto de reutilización del Ayuntamiento para el 

intercambio de objetos entre ciudadanos.  

o Servicios de recogida: recogida de muebles y enseres programada por distritos 

(con acceso al mapa de días de recogida por zonas),  recogida a domicilio de 

muebles y enseres, recogida a domicilio de ropa y calzado usados y recogida a 

domicilio de animales muertos. Puede solicitarse a través de la web 

madrid.es/reciclaje, a través del perfil de Twitter @Lineamadrid, a través de la 

App “Madrid Móvil” o llamando al 010.  

 

Existen determinados tipos de residuos especiales o peligrosos que no son admisibles en los puntos 

limpios y se recogen en establecimientos especializados o deben ser recogidos y tratados por 

gestores autorizados.  

Si necesitas más información puedes descargarte las guías de separación de residuos del 

Ayuntamiento de Madrid o visitar la web municipal madrid.es/reciclaje.  

 

Transporte y tratamiento de residuos 

Los residuos separados en cada una de estas categorías son recogidos también de forma separada 

y trasladados al Parque Tecnológico de Valdemingómez u otras instalaciones, donde se procesan 

para su recuperación y aprovechamiento (materia prima y/o energía). Aquellos residuos no 

recuperables se depositan de forma segura en un vertedero. 

Además, en sus instalaciones se desarrolla un Programa de Educación Ambiental que tiene por 

objeto la información, sensibilización y concienciación ambiental de los ciudadanos a través de una 

serie de actividades formativas e informativas relacionadas con los residuos y el reciclaje. El horario 

para visitarlas es de lunes a viernes, de 9:30 a 14:00, previa petición de cita, en visitas de alrededor 

de 3 horas. La información relativa a tratamiento de residuos de la ciudad se encuentra disponible 

en la página web municipal www.madrid.es/valdemingomez. 

Si los residuos domésticos y comerciales no son correctamente separados en origen, son 

difícilmente recuperables y suelen acabar depositados en el vertedero. Este destino, es la última 

https://www.remad.es/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador/Recogida-de-muebles-programada/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3c93da196fdbd710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=7db8fc12aa936610VgnVCM1000008a4a900aRCRD#:~:text=La%20recogida%20de%20muebles%20y,las%20redes%20sociales%20del%20Ayuntamiento.
https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/dataset.iam?id=e7207a09-7ead-11ec-b24a-60634c31c0aa
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=49ed9374bcaed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=49ed9374bcaed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=1c24162f59ece410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3476fbff20758310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextfmt=default#:~:text=Por%20tel%C3%A9fono%3A%20llamando%20al%20tel%C3%A9fono,Facebook%20de%20Linea%20Madrid%20%40lineamadrid.
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=df37a300e429b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=518aa38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=df37a300e429b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=518aa38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Publicaciones/Guias-para-aprender-a-separar-residuos-correctamente/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b5b85c3c1bf38710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3dfcbb21278fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Residuos-y-limpieza-urbana/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/valdemingomez


 

opción en la gestión de residuos, ya que supone una considerable ocupación del terreno y una 

importante pérdida de materia y energía que podría ser aprovechable.  

 

¿Estoy obligado? ¿Qué pasa si no lo hago? 

Todos los generadores de residuos (tanto en domicilios como en comercios) están obligados a 

realizar la separación selectiva de los residuos generados.  

Uno de los principales beneficios de la separación de residuos es el cambio hacia un sistema de 

economía circular en el que no se generen desechos, sino nuevos recursos aprovechables en lugar 

de residuos que terminen en el vertedero, lo que redunda en menos gases de efecto invernadero y 

menos contaminantes filtrados a los acuíferos de los que se nutre nuestra comunidad. Por eso, es 

imprescindible que todos colaboremos en la separación de los residuos. 

La separación y depósito separado de los residuos domésticos y comerciales en los recipientes 

específicos suministrados por el Ayuntamiento es de carácter obligatorio, tal como recoge la 

Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Madrid.  

Para facilitar la separación y el depósito de residuos en los contenedores correctos, el 

Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de la ciudadanía una serie de servicios destinados a 

tal fin y unos compromisos de calidad en dichos servicios, agrupados en la Carta de Servicios de 

Recogida y Tratamiento de Residuos, que cuenta con un certificado de calidad que acredita que 

cumple los requisitos de la UNE 93200. 

Una ciudad sostenible hoy es una ciudad mejor para las generaciones venideras. El éxito de la 

separación depende de la corresponsabilidad de todos y beneficia a la sociedad en su conjunto. 

La prevención de residuos 

No sólo es necesario separar correctamente los residuos generados sino incorporar nuevos hábitos 

de consumo más sostenibles y responsables encaminados a la reducción de la producción de 

residuos como:  

• Evitar el consumo de productos de un solo uso (bolsas de plástico, botellas de plástico, film 

transparente, papel de aluminio, vasos y platos desechables, servilletas de papel etc.) y 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2009_6.pdf?idNormativa=4bde9faac2330210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2009_6&cacheKey=109
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/CARTAS%20SERVICIOS/SistemaCartasServicio/36%20CS_Residuos/DEFINITIVA/CS_RyTR_2021.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/CARTAS%20SERVICIOS/SistemaCartasServicio/36%20CS_Residuos/DEFINITIVA/CS_RyTR_2021.pdf


 

sustituirlos por envases reutilizables y/o rellenables (bolsas de tela o rafia, servilletas de 

tela, cantimploras, portabocadillos, recipientes reutilizables etc.  

• Elegir productos a granel, o con el mínimo de embalaje posible y procurar evitar aquellos 

con embalajes compuestos de distintos materiales, ya que resulta un incremento de 

residuos y resulta difícil separarlos.  

• Reutilizar los productos tantas veces como sea posible o buscar nuevos usos (frascos de 

productos ya consumidos para rellenarlos o guardar otros productos, reutilizar las bolsas de 

plástico tantas veces como sea posible...). 

• Cuidar y llevar a cabo el mantenimiento preventivo de los productos para alargar su 

duración y vida útil. 

• Intentar reparar los productos que se hayan estropeado antes de tirarlos y comprar 

productos nuevos.  

• Proporcionar segundas vidas a los productos que ya no vayamos a utilizar donándolos o 

intercambiándolos. 

• Adquirir productos de segunda mano.  

LA LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE MADRID 

Madrid tiene una dinámica poblacional compleja ya que, al elevado número de habitantes que viven 

en ella, hay que añadir numerosos visitantes por motivos de ocio o trabajo, convirtiendo al servicio 

de limpieza urbana en uno de los más complejos e importantes de la ciudad.  

El servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de Madrid es el encargado del mantenimiento de la 

limpieza, salubridad, buen aspecto y calidad del espacio público a través de tres tipos de 

actuaciones: 

o Limpieza ordinaria o básica diaria 

Comprende los servicios de barrido manual, vaciado de papeleras y baldeo de calles con 

frecuencias establecidas en cada distrito que se repiten en el tiempo. 

o Limpieza complementaria 

Comprende los servicios de barrido mixto, recogida de muebles y enseres, recogida de 

residuos viarios,  limpieza de mercadillos, limpieza de grandes eventos, reposición de bolsas 

para excrementos caninos y el servicio de actuación inmediata. . 

o Campañas de refuerzo 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Niveles-de-limpieza/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e9b77e2e864de710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Niveles-de-limpieza/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e9b77e2e864de710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=b40e380c64219210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=518aa38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default


 

Estas campañas se realizan de forma puntual en determinadas épocas del año, en función 

de las necesidades: campañas de desbroce, campañas de la hoja, campañas de Navidad y 

los planes de viabilidad invernal. Cuando se activa una alerta por nieve los servicios de 

limpieza son los responsables de la retirada de nieve y hielo en la vía pública, tanto de los 

tratamientos preventivos como correctivos, así como del reparto de sal a los ciudadanos en 

los puntos de reparto. 

El servicio de limpieza urgente (SELUR) comprende el servicio de atención inmediata de aquellas 

situaciones de carácter excepcional puedan producirse tales como: retirada de residuos en 

actuaciones coordinadas con los cuerpos y fuerzas de seguridad tales como incendios, actos 

terroristas, sabotajes, derribos de cornisas, caídas de árboles y ramas, así como la limpieza debida 

a incidencias climatológicas, catástrofes naturales, accidentes de cualquier naturaleza o limpiezas 

por motivos específicos de salubridad e higiene, retirada de residuos peligrosos abandonados, 

apoyo en limpieza pandemias, limpieza de manifestaciones y eventos, limpieza de personas sin 

hogar o desalojos, pintadas y cualquier otra incidencia especial que pueda requerir la actuación de 

una limpieza integral con carácter de urgencia. 

Los servicios de mantenimiento, conservación y limpieza de papeleras comprenden las actuaciones  

de instalación, mantenimiento, conservación y limpieza de las papeleras y de las compactadoras 

solares de la ciudad de Madrid, así como la reposición de bolsas de excrementos caninos en las 

papeleras con dispensador y el mantenimiento de la sensórica en las papeleras con sensor. 

La comunicación de incidencias y peticiones de los servicios de limpieza urbana y  residuos puede 

realizarse en línea a través del servicio de comunicación de avisos incidencias, a través de la APP 

Madrid Móvil, en el perfil de Twitter @LineaMadrid o a través del teléfono 010. Determinadas 

solicitudes (como la solicitud de limpieza de pintadas en fachadas, la solicitud de limpieza de solares 

o la solicitud de limpieza y gestión de residuos en celebración de eventos) tienen otras formas de 

tramitación, pueden realizarse también de forma presencial con cita previa o en línea través del 

registro electrónico.  

  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Plan-Nevada-2021-2022/?vgnextfmt=default&vgnextoid=76338512e3295210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Servicio-de-Limpieza-Urgente-SELUR-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=30bc890e6741f010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=9c8d5949a2a8a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=76bd66ac96cd3710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=76bd66ac96cd3710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=fc4d8755e0bc9510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://avisos.madrid.es/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Aplicacion-Madrid-Movil/?vgnextfmt=default&vgnextoid=fcccd2ee88ff1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=ce069e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Aplicacion-Madrid-Movil/?vgnextfmt=default&vgnextoid=fcccd2ee88ff1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=ce069e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Atencion-a-la-ciudadania/Linea-Madrid-en-redes-sociales/Linea-Madrid-en-redes-sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=465b260d77a51410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3970b112a5a51410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=80ec691ac70e2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=518aa38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/


 

Adquirir hábitos y conductas cívicas y responsables en relación con la limpieza de la ciudad facilita 

la convivencia, el cuidado de los espacios públicos y el medio ambiente y mejora la calidad de vida 

de la ciudad. Por ello, recuerda: 

• Evita arrojar residuos al suelo y haz uso de las papeleras. 

• Si tienes mascota, debes recoger sus excrementos y es conveniente diluir los orines para 

evitar olores y suciedad de aceras, mobiliario urbano y fachadas. En la ciudad cuentas con 

numerosas papeleras con bolsas para excrementos. Puedes consultar sus ubicaciones aquí. 

Además, se ponen a disposición de la ciudadanía en los puntos limpios. 

• Si eres fumador, no tires las colillas al suelo. 

•  Respeta el mobiliario urbano, las zonas verdes, parques infantiles y áreas caninas.  

• No deposites residuos fuera de los contenedores, además de ensuciar la vía pública pueden 

dificultar la recogida de los contenedores o causar accidentes.  

Mantener Madrid limpio es sencillo entre todos.  

  

https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.3efdb29b813ad8241e830cc2a8a409a0/?vgnextoid=a005df93c5014510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=102612b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default


 

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

La campaña “Con erre de…” sobre separación de residuos y limpieza del espacio público 

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la campaña de información y sensibilización “Con 

erre de…” dirigida a reforzar la separación en origen de los residuos domésticos y comerciales, así 

como fomentar la limpieza y cuidado del espacio público para mejorar la convivencia y calidad de 

vida de la ciudadanía.  

Esta campaña se dirige a sectores clave de la población: residentes, comerciantes, comunidad 

educativa, personal municipal y asociaciones. Para ello, un equipo de educadores/as ambientales 

realizará acciones de sensibilización basadas en la interacción directa con la ciudadanía para 

proporcionar información acerca del sistema de gestión de residuos y limpieza de la ciudad, 

reforzando la separación selectiva de residuos y promocionando el desarrollo de conductas cívicas 

y hábitos responsables para el mantenimiento de la limpieza de la ciudad.  

A lo largo de esta campaña realizarán acciones de información itinerante en calle, visitarán 

establecimientos comerciales, centros escolares y dotaciones municipales. Aclararán dudas y 

ofrecerán material divulgativo en los estands informativos itinerantes, e impartirán sesiones 

informativas para público general, asociaciones y personal municipal  

La campaña dispone de diferentes canales de difusión para mantener una comunicación continua 

con la ciudadanía y conseguir sumar aliados comprometidos con esta nueva recogida selectiva: 

• Página web de la campaña (conerrede.es), donde encontrar información sobre la campaña, 

resolver dudas sobre la separación de los residuos y la limpieza de la ciudad y encontrar noticias 

actualizadas sobre las diferentes acciones de la misma.  

• Página municipal sobre reciclaje (madrid.es/reciclaje), con información sobre el sistema de 

gestión de residuos.  

• Página web sobre la separación de los residuos orgánicos (aciertaconlaorganica.es), donde 

encontrar información específica acerca de la separación de los residuos orgánicos, la última 

separación de residuos implantada en la ciudad. 

• Cuenta propia de Instagram (@conrde_madrid), a través de la que seguir el día a día de las 

acciones informativas realizadas.  

https://conerrede.es/
https://www.madrid.es/reciclaje
https://aciertaconlaorganica.es/
https://www.instagram.com/conrde_madrid/


 

• Cuenta de Twitter (@AciertaOrganica), a través de la que seguir la actualidad sobre la recogida 

de los residuos orgánicos en Madrid resolver dudas acerca de esta separación.  

• Newsletter mensual de noticias sobre la campaña, con toda la información sobre acciones 

realizadas y convocatorias de nuevas acciones por realizar. Cualquier persona puede inscribirse 

para recibirla en su correo electrónico, rellenando este formulario de inscripción. 

• En las redes sociales del Ayuntamiento de Madrid (Facebook, Twitter, Instagram) también se 

publican periódicamente noticias con información relativa a la campaña.  

• Además, el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico 

organica@madrid.es  para para consultas, valoraciones o resolución de dudas, y la cuenta de 

Twitter @Lineamadrid, la App “Madrid Móvil” y el teléfono 010 como canales para 

comunicación de incidencias. 

• Página web de la estrategia de sostenibilidad medio ambiental madrid360.es 

  

https://twitter.com/aciertaorganica?lang=es
https://es.surveymonkey.com/r/conRde_newsletter
https://es-es.facebook.com/ayuntamientodemadrid/
https://twitter.com/madrid
https://www.instagram.com/madrid/?hl=es
mailto:organica@madrid.es
https://madrid.sharepoint.com/sites/Comunicacinycalidad/Documentos%20compartidos/Comunicación/madrid360.es


 

MATERIALES DIVULGATIVOS DE LA CAMPAÑA 

Los materiales más representativos de esta campaña y las anteriores campañas de información y 

sensibilización sobre residuos orgánicos pueden consultarse y descargarse a través de los 

siguientes alojamientos web: 

• Página web de la campaña “Con erre de…” (en la parte inferior de cada sección de la web): 

https://conerrede.es  

• Página web de la campaña “Acierta con la orgánica” (en la parte inferior de cada sección de la 

web): 

https://aciertaconlaorganica.es  

https://conerrede.es/
https://aciertaconlaorganica.es/


 

 

 

  

 

  



 

ENLACES DE INTERÉS 

Ayuntamiento de Madrid 

Páginas web de referencia: 

• Recogida de residuos. 

• Recogida de residuos orgánicos.  

• Acierta con la orgánica.  

• Limpieza y equipamientos. 

• Madrid360.es 

Tratamiento de residuos en el Parque Tecnológico de Valdemingómez: 

• Actividades de gestión ambiental. 

• Centros de tratamiento. 

Publicaciones de Medio Ambiente: 

• Carta de Servicios de Recogida y Tratamiento de Residuos (Aprobación: 5 de mayo de 

2011. Certificada: 01/02/2021. Evaluada: 25/03/2021). 

• Guía infantil para aprender a separar residuos correctamente. 

• Guía para aprender a separar correctamente. 

• Más publicaciones de Educación Ambiental. 

Vídeos publicados por el Ayuntamiento de Madrid en su canal de YouTube:  

• Segunda fase de la campaña de recogida de residuos orgánicos. 4º trimestre 2018. 

• ¿Cómo funciona la recogida de residuos orgánicos?  

• Madrid acierta con la orgánica. Balance. 

• Campaña de sensibilización “Acierta con la Orgánica”. General.  

• Campaña de sensibilización “Acierta con la Orgánica”. Entrevistas en calle.  

• Campaña de sensibilización “Acierta con la Orgánica”. Visitas domiciliarias. 

• No hay excusas para no reciclar el vidrio. 

• Hasta una colilla sabe que las papeleras tienen cenicero.  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Residuos-y-limpieza-urbana?vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos-organicos?vgnextfmt=default&vgnextoid=e302e04c3400f510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&WT.ac=Recogida__de_residuos_organicos
https://aciertaconlaorganica.es/
https://aciertaconlaorganica.es/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Limpieza-y-Equipamientos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=af4233e1a828b710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
file:///C:/Users/hastorga/Desktop/RESIDUOS%20Y%20LIMPIEZA%20MADRID/DOSSIER/madrid360.es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Parque-Tecnologico-de-Valdemingomez/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=d6cd1a2a419be210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Parque-Tecnologico-de-Valdemingomez/Actividades-de-educacion-ambiental/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3be019d117865210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Parque-Tecnologico-de-Valdemingomez/Informacion-relativa-al-Parque/Centros-de-Tratamiento/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=c29235f988865210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Cartas-de-servicios/Carta-de-Servicios-de-Recogida-y-Tratamiento-de-Residuos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=00ca02476cfad610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=99ee79ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Cartas-de-servicios/Carta-de-Servicios-de-Recogida-y-Tratamiento-de-Residuos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=00ca02476cfad610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=99ee79ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/LimpiezaUrbanaYResiduos/Ficheros/guia_residuos_infantil_2020_ayto-madrid_web.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/LimpiezaUrbanaYResiduos/Ficheros/guia_residuos_adultos_2020_ayto-madrid_web.pdf
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Educacion-Ambiental/Publicaciones/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=ed0479ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=ed0479ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.youtube.com/channel/UCYY0va5t-KZncOOctoGva7A/videos
https://www.youtube.com/watch?v=e7l7BQsezDc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SzOJu2ezkV8
https://www.youtube.com/watch?v=mC-f9aLaS3M
https://www.youtube.com/watch?v=j4M0hAWRpdM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rNUkRFwwAU0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=aarxZ3WTS74
https://www.youtube.com/watch?v=fVGLY2OXUqo
https://www.youtube.com/watch?v=Mpgjm1-YKgs


 

• Hasta un cartón sabe que dentro se recicla y fuera ensucia. 

• Hasta una caca sabe que este no es su sitio. 

• Hasta la basura sabe que este no es su sitio.  

• Presentación de la recogida de residuos orgánicos.  

 

Legislación 

Normativa municipal, estructura y competencias 

• Decreto del Alcalde por el que se establece el número, denominación y competencias de 

las Áreas en las que se estructura la Administración municipal. 

• Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

Normativa europea 

• Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

• Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

• Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 

• Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida 

útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 

acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

• Directiva 2016/2284/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 

2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes 

atmosféricos por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 

2001/81/CE 

• Directiva 2015/720/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por 

la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo 

de bolsas de plástico ligeras. 

• Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Directiva 2008/98/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

https://www.youtube.com/watch?v=e707UraT_4o
https://www.youtube.com/watch?v=v8ankP9ZO1c
https://www.youtube.com/watch?v=lkuvuHRlhQs
https://www.youtube.com/watch?v=XVkhotdTicM
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=e6af6975fd55b610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=pda
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=e6af6975fd55b610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=pda
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.5dd4485239c96e10f7a72106a8a409a0/?vgnextoid=8de1a34b351db610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=pda
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.5dd4485239c96e10f7a72106a8a409a0/?vgnextoid=8de1a34b351db610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=pda
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00141-00154.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00141-00154.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00100-00108.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00100-00108.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00093-00099.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00093-00099.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00093-00099.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00093-00099.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00093-00099.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/344/L00001-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/344/L00001-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/344/L00001-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/344/L00001-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2015/115/L00011-00015.pdf
https://www.boe.es/doue/2015/115/L00011-00015.pdf
https://www.boe.es/doue/2015/115/L00011-00015.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20180705&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20180705&from=EN


 

• Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se 

modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

• Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 

relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. 

• Decisión de la Comisión, de 10 de febrero de 2005, por la que se establecen disposiciones 

de aplicación de la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto. 

• Directiva 2003/4/CE, de 28 enero, Acceso del público a la información medioambiental y 

deroga la Directiva 90/313/CEE, de 7 junio 1990. 

• Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 

relativa a la incineración de residuos. 

• Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por 

la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la 

Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del 

Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del 

artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 

• Directiva 1999/31/CE, de 26 abril, de Vertido de residuos. 

Normativa específica. Leyes y Reales Decretos 

• Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real 

Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

• Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 

• Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 
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• Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se modifica el protocolo de detalle PD-01 «Medición, Calidad y 

Odorización de Gas» de las normas de gestión técnica del sistema gasista. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados ▪ Real Decreto 1304/2009, 

de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 

el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional 

Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

• Ley 34/2007, de 15 noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Ley 26/2007, de 23 octubre, de responsabilidad medioambiental. 

• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. 

• Ley 27/2006, de 18 julio, que regula los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

• Real Decreto 9/2005, de 14 enero, que establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

• Real Decreto 1378/1999, de 27 agosto, que establece medidas para la eliminación y gestión 

de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

• Ley 11/1997, de 24 abril, de envases y residuos de envases. 

Comunidad de Madrid 

• Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad 

de Madrid. 

• Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016). 

• Orden 1433/2007, de 7 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, por la que se aprueba la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la 

Comunidad de Madrid 2006-2012. Plan Azul. En proceso de aprobación final el 

correspondiente al periodo 2013-2020. 
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• Orden 2770/2006, de 11 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, por la que se procede al establecimiento de niveles genéricos de referencia de 

metales pesados y otros elementos traza en suelos contaminados de la Comunidad de 

Madrid. 

• Resolución de 21 de junio de 2004, por la que se desarrollan determinados aspectos 

relativos a la contaminación atmosférica industrial en la Comunidad de Madrid. 

• Ley 5/2003, de 20 marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid 

• Decreto 83/1999, de 3 junio, que regula las actividades de producción y de gestión de los 

residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid. 

• Decreto 142/1998, de 30 julio, que crea el Registro Administrativo de Instalaciones de 

Producción de Energía Eléctrica y el Registro Administrativo de Distribuidores, 

Comercializadores y Consumidores Cualificados. 

Ayuntamiento de Madrid 

• Decreto nº420 de 26 de septiembre de 2019, del delegado del área de gobierno de Medio 

Ambiente y Movilidad, por el que se implanta la recogida selectiva de la fracción biorresiduo 

en la ciudad de Madrid. 

• Acuerdo de 26 de febrero de 2019 del Pleno por el que se aprueba la Ordenanza de 

Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica. 

• Decreto nº 336 de 28 de septiembre de 2018, de la delegada del área de Gobierno de 

Medio Ambiente y Movilidad, por el que se implanta la recogida selectiva de la fracción 

biorresiduo en doce distritos de la ciudad.  

• Decreto nº 523 de 24 de octubre de 2017, de la delegada del área de Gobierno de Medio 

Ambiente y Movilidad, por el que se aprueba el programa piloto de recogida selectiva de la 

fracción biorresiduo en determinadas zonas de la ciudad y para grandes generadores de 

residuos urbanos y se estableces su implantación. 

• Ordenanza Reguladora de las Tasas por servicios y actividades relacionados con el medio 

ambiente. 

• Acuerdo de 27 de febrero de 2009 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se 

aprueba la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuo 
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