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JORNADA DE PRESENTACIÓN ESTRATEGIA DE RESIDUOS DE MADRID 

Caja de Música 

Centro Cultural CentroCentro 

Palacio de Cibeles 

3 y 4 de julio de 2018 

La Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos se conforma como una herramienta de ámbito local 
dirigida a transformar la gestión de los residuos en Madrid en una gestión de recursos, que minimice los 
residuos producidos y haga el mejor aprovechamiento de los que se generan, minimizando el impacto 
ambiental de los mismos.  

El Ayuntamiento de Madrid quiere ponerse en línea con otras grandes capitales europeas por lo que se 
propone una Estrategia de Residuos 2018-2022 que siente las bases para el verdadero desarrollo de la 
Economía Circular y que ponga a la ciudad en el camino del residuo cero. La situación requiere una acción 
inmediata.  

La gestión de los residuos en Madrid tiene grandes desafíos a corto plazo: hay que garantizar que Madrid 
cumpla con los objetivos tanto de la legislación nacional como de las directivas europeas y este hecho 
supone numerosas dificultades a superar en poco tiempo debido al retraso sufrido durante décadas en la 
ciudad en las políticas de residuos.  

En los dos últimos años se han puesto en marcha medidas que han suponen un verdadero plan de choque 
a los que esta estrategia va a dar un marco estratégico de impulso. Aun así, el Ayuntamiento, y también 
la ciudadanía, están obligados a seguir transformando muchos elementos de la gestión de residuos de 
manera ágil. Esta estrategia pretende marcar un punto de inflexión en el camino. Esta propuesta exigirá 
la plena participación de la ciudadanía, de los diferentes sectores económicos y de los diversos agentes 
implicados en la gestión de residuos para conseguir los mejores resultados económicos, sociales y 
ambientales.  

El Ayuntamiento de Madrid quiere crear con este plan los espacios y las herramientas para generar una 
transformación participada que obtenga los mejores resultados mediante la implicación de la ciudadanía 
en el cambio de comportamientos y hábitos necesarios, pero también en la búsqueda de soluciones. Para 
ser exitoso, el cambio tiene que contar con todos y con todas. Al final del período de aportaciones y 
enmiendas al plan, el Ayuntamiento llama a todos los actores implicados a debatir en unas jornadas de 
dos días, para mejorar el plan y empezar a construir el marco de gobierno participado 

3 DE JULIO  

9,30 
INAUGURACIÓN 

 Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid 

Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica 

Carlos Izquierdo, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de madrid 
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Inés Sabanés, Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad 

PRESENTACIÓN  ESTRATEGIA DE RESIDUOS DE LA CIUDAD DE MADRID 

BLOQUE I  HACIA UNA ECONOMÍA DE RECURSOS ESCASOS 

El cambio que se propone requiere que todos los actores de la ciudad, ciudadanos y 
empresas hagan una profunda reflexión sobre los residuos, los patrones de 
producción y consumo de productos y repiensen desde todos los ámbitos como 
generar menos residuos, y como convertir los que se producen en nuevos recursos. 
Este proceso además de mejoras ambientales puede traer empleo y prosperidad a la 
ciudad, a través de la innovación y el eco-diseño, de la reparación y reutilización, un 
empleo que puede además ofrecer oportunidades a los más vulnerables y la economía 
social y solidaria.  

El Ayuntamiento quiere apoyar esta transición creando la Agencia de Prevención de 
Residuos y Economía Circular, organizando foros de debate, apoyando la innovación 
y la prevención mediante la contratación verde, implicando a todos los actores en un 
Foro de Residuos que ayude a gobernar juntos el proceso, sacando el mayor partido 
del talento colectivo de la ciudad.  

Esta sesión de debate queremos que trate de las propuestas del plan que tienen que 
ver con las  medidas de prevención, reutilización, sensibilización, innovación, compra 
pública verde, fiscalidad  y participación pública.  

 Los participantes señalaran cuál es su visión sobre el tratamiento de estos elementos 
en el plan y contestarán a las preguntas del moderador/a.  

10,30H MESA 
REDONDA 

 DESAFÍOS PARA LAS ADMINISTRACIONES Y CIUDADANOS EN EL AVANCE DE 
LA ECONOMÍA CIRCULAR. 

Javier Cachón, Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, 
Mnisterio de Transición Ecológica 

Carlos Izquierdo, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Comunidad de Madrid 

Inés Sabanés, Delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad 

Jesús Pérez, Responsable de Residuos de Ecologistas en Acción 

Rosa García, Representante de Residuo Cero 

Belén Ramos, Responsable del Área de Medio Ambiente de la OCU 

MODERA: JORGE GARCÍA CASTAÑO, DELEGADO DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
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12,30H MESA 
REDONDA 

 DESAFIOS PARA LAS EMPRESAS EN EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Mariluz Castilla, Secretaria General Técnica Grupo Español Crecimiento Verde 

Cristina Salvador, Miembro de la Junta Directiva AERESS 

Ana Herrero, Directora de Proyectos y Servicios de Forética 

Angel Juberías, Responsable de Medio Ambiente de CCOO 

Alicia García Franco, Federación Española de Recuperación y Reciclaje 

Julio Lema García, Responsable de Recyclia 

MODERA: FRANCISCO PÉREZ RAMOS, CONCEJAL PRESIDENTE JMD VILLA DE VALLECAS 

BLOQUE II  LA OPTIMIZACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA Y EL RECICLAJE 

Para cumplir con los objetivos europeos y avanzar hacia el residuo 0 los niveles 
de recogida selectiva y reciclaje de la ciudad de Madrid tienen que 
multiplicarse por dos en cuatro años. Los objetivos trazados en el plan 
requieren la separación de la fracción orgánica, pero también la separación 
progresiva de nuevos flujos y la mejorara de manera sustancial de fracciones 
que se llevan recogiendo separadamente años y que tienen que mejorar 
sustancialmente.  

En esta sesión de debate queremos que se traten las propuestas del plan que 
tienen que ver con la recogida selectiva orgánica, la mejora de otras fracciones, 
fiscalidad, sensibilización, las iniciativas del Ayuntamiento para incentivar la 
recogida selectiva mediante compra pública u otras herramientas. 

Los participantes señalaran cuál es su visión sobre el tratamiento de estos 
elementos en el plan y contestarán a las preguntas del moderador/a.  

16,00H 
PRESENTACIÓN 

 PRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

16,30H MESA 
REDONA 

 MEJORAR LA SEPARACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS EMPRESAS 

Manuel Domínguez, Director General de la Asociación Española de 
Recicladores y Recuperadores de Papel Cartón 

Ángel Hervella, Director de Gestión Autonómica y Local ECOEMBES 

José Manuel Núñez-Lagos, Director General de ECOVIDRIO 

Ana G. Dewar, Directora de Relaciones Institucionales de RETORNA 

Alodia Pérez, Responsable del Área de Recursos Naturales y residuos de 
Amigos de la Tierra 
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Juan José Blardony, Director de La Viña Hostelería Madrid 

Mariano Sancho Herrero, Representante de ASELIP 

MODERA: PABLO SOTO, DELEGADO DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y 
GOIERNO ABIERTO 

 

4 DE JULIO   

BLOQUE III  EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS: CONSTRUIR EL VALDEMINGÓMEZ DEL 
FUTURO 

El camino hacia el residuo 0 significa acompasar la prevención y la recogida 
selectiva con una buena recuperación de materiales para su posterior reciclaje, 
un adecuado tratamiento de la materia orgánica y la optimización de la 
valorización energética. El Parque Tecnológico de Valdemingómez tendrá que 
mejorar el aprovechamiento de los residuos que allí llegan y convivir de una 
manera más saludable con las comunidades vecinas. Ponerse como objetivo el 
vertido cero y la incineración cero cambiará progresivamente pero de manera 
profunda las instalaciones del PTV.  

En esta sesión de debate queremos que se traten las propuestas del plan que 
tienen que ver con la remodelación del PTV, el tratamiento de la orgánica, la 
minimización de los olores, las tecnologías de innovación para la recuperación 
de materiales.  

 

10,00H 
PRESENTACIÓN 

 PRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

10,30H MESA 
REDONDA 

 EL PTV DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Javier Navascués, Representante de la Plataforma Cierre de Valdemingómez 

Nelly Carreras, Responsable del Grupo de Residuos del Departamento de 
Medio Ambiente de CIEMAT 

Enrique Villalobos, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos 

Anabel Rodriguez, Directora para la Fundación de la Economía Circular 

Lucila Sánchez García, Secretaria de Salud Laboral y Desarrollo Territorial de 
UGT 

Ferrán Rosa, Responsable de políticas de Residuo Cero Waste Europa 



Página 5 

MODERA: JUAN ANTONIO GROS – TYPSA 

12,30H MESA 
REDONDA 

 LA POLÍTICA PÚBLICA DE RESIDUOS 

Inés Sabanés, Delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad 

Chema Dávila, Portavoz de Medio Ambiente y Movilidad Grupo Municipal 
Socialista 

Fernando Martínez Vidal, Portavoz de Medio Ambiente y Movilidad Grupo 
Municipal Popular 

Sergio Brabezo, Portavoz de Medio Ambiente y Movilidad Grupo Municipal 
Ciudadanos 

MODERA: RITA MAESTRE, DELEGADA PORTAVOZ DEL GOBIERNO  

14:00 CLAUSURA  Inés Sabanés, Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 

 


