
Motivos para ser optimistas
Ya hay más de 400 municipios, tan grandes o más que los del sur de Madrid, don-
de se están trabajando estas medidas con éxito: Cataluña, País Vasco y también en 
otros países de Europa como Italia o Eslovenia. 

Motivos para la preocupación
Existen algunos proyectos sobre el tratamiento de residuos que no van destina-
dos a la prevención del problema. Nos estamos refiriendo a la propuesta por parte 
de la Comunidad de Madrid de construir una planta de incineración de residuos en 
la zona sur, concretamente entre Getafe y Pinto, que viene a engrosar la ingente 
cantidad de infraestructuras destinadas a estos usos que no dejan de colaborar 
en la baja calidad del aire que respiramos, en la contaminación de nuestros suelos 
y cauces fluviales y, en definitiva, en el perjuicio que este tipo de tratamientos 
suponen para nuestra salud y la de nuestro entorno.

Diferentes colectivos ciudadanos hemos dado un paso adelante en contra de la 
construcción de este tipo de infraestructuras, ofreciendo alternativas preventivas 
reales que van a favor de un desarrollo humano compatible con la salud y la cali-
dad de vida de todas las personas.

¡No queremos una incineradora de residuos!
No la queremos en nuestro territorio,

ni en ningún otro porque creemos que
¡Hay alternativas más sostenibles y

saludables al tratamiento de residuos!
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¿Has oído hablar de la “Economía circular” y de la 
“Estrategia de Residuo Cero”?
Esta nueva concepción del consumo deja atrás la lógica de extraer, producir, con-
sumir y tirar, el planeta, nuestra vida cotidiana, ya no puede soportar semejante 
despilfarro, por ello, defendemos un nuevo planteamiento: la economía circular 
que se basa en extraer, producir y poner los medios para consumir menos reuti-
lizando, arreglando y reciclando nuestros bienes de manera que cada vez menos 
cantidad de residuos, hasta su eliminación total, lleguen a los vertederos. Esta pro-
puesta no solo es mejor para nuestra salud y la de nuestro planeta, también genera 
empleo y dinamiza nuestro sistema económico, pero de un modo más sostenible.

¿Qué alternativas proponemos?
Nuestra propuesta se basa en la estrategia de las “Tres R”, es decir, Reducir, 
Reutilizar y Reciclar, pero concretemos un poco más qué podemos hacer entre 
todas y todos:
➊ Desde las empresas
 ✓ Diseñar productos duraderos que sean fáciles de mantener y reparar.
 ✓ Reducir envases.
 ✓ Reutilizar piezas y materiales reciclados.
 ✓ Fabricar solo productos que se puedan reutilizar, reciclar o compostar.
 ✓ Eliminar sustancias tóxicas en la fabricación de los productos.
➋ Desde las administraciones
 ✓ Ofrecer campañas de educación y concienciación ciudadana.
 ✓ Diseñar recogidas selectivas acordes a los residuos generados: 
   ○  Puerta a puerta o bien con un quinto contenedor para los residuos orgá-

nicos (restos de comida) que pueden convertirse en abono.
   ○ Puntos limpios fijos y móviles.
   ○ Centros de reparación y reutilización.
 ✓  Incentivar sistemas de retorno de los envases, como se hacía antes ¿recuerdas?
 ✓  Construir plantas de tratamiento de materia orgánica para conseguir abono 

para fertilizar nuestros jardines y campos.
➌ Desde la ciudadanía
 ✓  Hacernos conscientes de que nuestro papel como consumidores y consu-

midoras es importante para redirigir las políticas seguidas por las empre-
sas, asociándonos con otras personas para conseguir influir en la toma de 
decisiones sobre el desarrollo de productos más sostenibles.

 ✓  Comprometernos con un consumo menos perjudicial para otras personas y 
para el medio ambiente.

 ✓ Realizar una buena separación de los residuos en nuestros domicilios.

La Comunidad de Madrid genera más de dos millones y medio de toneladas de 
residuos anuales,  de las que recoge selectivamente aproximadamente un 13 por 
ciento, en los diversos contenedores de recogida selectiva (papel y cartón, vidrio, 
envases ligeros). Esto significa que una buena parte de dichos residuos acabarán 
en un vertedero o en una planta de incineración de basuras. Esta situación viene 
provocada por:
➜  Alto nivel de consumo de productos programados para durar poco: nuestra 

ropa y los aparatos electrónicos, por ejemplo, requieren de unas condiciones 
sociales de producción y de extracción de materiales especialmente dañinas 
para las personas y el medio ambiente.

➜  Consumo de productos realizados con materiales tóxicos para las personas y 
para el medio ambiente.

➜ Consumo de productos que difícilmente se pueden reciclar o reutilizar.
➜  Pocas alternativas para tratar nuestros residuos de manera que se conviertan 

en nuevos materiales que puedan volver a utilizarse.
Con el modelo actual, es complicado dar un tratamiento adecuado a estas canti-
dades ingentes de residuos, por lo que finalmente solo una parte, en torno al 20 
por ciento, se convierte en nuevos materiales útiles.

Para la enorme cantidad de materiales que quedan mezclados, solo una pequeña 
porción es separada en plantas especiales, yendo la mayor parte de los residuos a 
vertederos o plantas de incineración, donde nada se puede recuperar ya, y desde 
donde se producen graves molestias y perjuicios para la salud de las personas y el 
medio ambiente en forma de gases y emisión de partículas tóxicas.
¿Nuestra salud y nuestro medio ambiente pueden permitirse seguir 

generando y tratando nuestros residuos como hasta ahora?

Por supuesto que es importante, pero ya no basta con reciclar. Con los materia-
les recuperados solo podríamos cubrir el 60% de las necesidades de hierro/ace-
ro, el 55% de las de papel, el 25% de las de vidrio y el 10% de las de plástico, por 
lo que igualmente seguiremos necesitando extraer materias primas, cada vez 
más escasas y que implican graves daños a las personas y al medio ambiente. 

Residuos; cuando el cubo de la basura 
se nos vuelve en contra

¿Qué pasa entonces con el resto?

Reciclar. ¿Estamos haciendo lo suficiente?


