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Depositar los residuos orgánicos en el contenedor 
de tapa marrón es un gesto sencillo que facilita la 
transformación de estos residuos en recursos para 
que nuestra ciudad sea más sostenible.

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 
ACERTAR CON LA
ORGÁNICA?

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
TE AGRADECE QUE 

ACIERTES CON LA
ORGÁNICA

Resultados de la recogida 
selectiva de la materia orgánica 

en las zonas pioneras

Restos de fruta 
y verdura

Restos de carne 
y pescado 

Otros restos 
de comida

Cáscaras de huevo, 
de marisco y de 

frutos secos

Posos de café 
e infusiones 

Tapones de 
corcho, cerillas 

y serrín 

Papel de cocina y 
servilletas sucias

Pequeños restos 
de jardinería

RECUERDA LO QUE 
PUEDES TIRAR AL 
CONTENEDOR DE 
TAPA MARRÓN

Reducimos la cantidad de residuos que llega 
al vertedero de Valdemingómez.

Transformamos los residuos, que antes 
desprendían malos olores y ocupaban gran 
volumen en el vertedero, en fertilizante 
natural y energía (biogás).

Reducimos las emisiones de gases de efecto 
invernadero y aprovechamos el metano del 
tratamiento de la materia orgánica para 
generar energía en forma de biogás.

Disminuimos el consumo de combustibles 
fósiles y mitigamos el efecto del cambio 
climático.

Mejoramos el reciclaje de los demás 
residuos, obteniendo mayor eficacia en su 
tratamiento.

Generamos nuevos puestos de trabajo. 

Nos situamos al nivel de otras ciudades 
españolas y europeas en materia de 
residuos.



El pasado 1 de noviembre de 2017, desde el Ayuntamiento 
de Madrid y con el apoyo de la ciudadanía, iniciamos un 
proyecto piloto de recogida selectiva de la materia orgánica 
en 17 zonas pioneras pertenecientes a 10 distritos de la 
ciudad con la intención de alinearnos con los objetivos 
marcados por la Unión Europea en materia de residuos. 

106.000 
VISITAS INFORMATIVAS 
a las viviendas de las 
zonas pioneras y 60.000 
Kits de la orgánica 
entregados (cubo, folleto 
informativo, imán, revista y 
semillas).

700 PORTEROS 
Y CONSERJES 
de comunidades de 
vecinos de las zonas 
pioneras informados.

6.200 PERSONAS 
ATENDIDAS EN 10 
PUNTOS INFORMATIVOS 
para explicar la correcta 
separación del residuo 
orgánico.

Gracias a la implicación y colaboración de la ciudadanía, 
comerciantes, porteros y todos los colectivos implicados, 
los resultados de esta nueva RECOGIDA SELECTIVA 
están siendo muy satisfactorios y queremos compartirlos 
con vosotros.

Desde noviembre de 2017 hasta marzo de 2018 (5 meses):

¿QUÉ PIENSAN LOS MADRILEÑOS 
SOBRE LA RECOGIDA DE LA ORGÁNICA?
En la encuesta de satisfacción de la campaña de información y 
sensibilización, las personas encuestadas nos han hecho saber que:

Sabemos que la colaboración entre la ciudadanía y el 
Ayuntamiento es clave para hacer posible un Madrid más 
sostenible.

Por eso, junto con la instalación de los nuevos contenedores 
de tapa marrón en las calles, el pasado octubre iniciamos una 
CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN en las 
zonas pioneras destinada a informar sobre esta nueva 
separación a residentes, comerciantes, comunidad educativa, 
porteros y conserjes, empleados municipales y estudiantes.

No tienen dudas sobre esta nueva separación.

UN GRAN RETO 
PARA MADRID

ALMENARA

CUATRO
CAMINOSCIUDAD 

UNIVERSITARIA

VALLEHERMOSO
ARGÜELLES

CASA DE
CAMPO

PUERTA 
DEL ÁNGEL

CAMPAMENTO ARGANZUELA
NUMANCIA

- PORTAZGO

LAS ROSAS
QUINTANA

SALVADOR

APOSTOL
SANTIAGO

PINAR
DEL REY

LOS ROSALES

BUTARQUE

FUENCARRAL - EL PARDO

HORTALEZA

BARAJAS

MONCLOA - ARAVACA

LATINA

CARABANCHEL
USERA

ARGANZUELA

CENTRO

CHAMBERÍ

TETUÁN

RETIRO

SALAMANCA CIUDAD
LINEAL

CHAMARTÍN

MORATALAZ

VICÁLVARO

SAN BLAS - CANILLEJAS

VILLAVERDE

PUENTE DE
VALLECAS

VILLA DE 
VALLECAS

17 
ZONAS PIONERAS 

CON CONTENEDORES 
DE TAPA MARRÓN

6.000
TONELADAS  
DE MATERIA 
ORGÁNICA 
RECOGIDA

12,5 
MILLONES 
KWH PRODUCIDOS
EN EL TRATAMIENTO DEL 
BIOGÁS OBTENIDO DE LA 
MATERIA ORGÁNICA

SOLO UN 20%
DE RESIDUOS IMPROPIOS 
(LOS QUE NO SON MATERIA 
ORGÁNICA) EN EL CONTENEDOR 
DE TAPA MARRÓN

JUNTOS, ACERTAMOS 
CON LA ORGÁNICA

BIOGÁS

Consumo 
eléctrico anual

x 475

 ¡Ciudadanía y 
comercios 

aciertan con 
la separación 

en origen! 

PRÓXIMAMENTE SEREMOS MÁS
Debido a estos resultados tan positivos, a partir del otoño de 
2018 la recogida de materia orgánica se ampliará a 12 de los 
21 distritos de la ciudad: 

89 %
Consideraron de utilidad la información recibida.91 %
Están motivadas con la separación de la 
orgánica y afirman estar poniéndola en práctica.81 %

Arganzuela
Ciudad Lineal 
Chamberí
Hortaleza

Muchas gracias por vuestra colaboración.
¡Madrid sigue acertando!

Latina 
Moncloa-Aravaca 
Puente de Vallecas
Villa de Vallecas

San Blas-Canillejas 
Tetuán 
Villaverde
Vicálvaro

2.068 
COMERCIOS DE LAS 
ZONAS PIONERAS 
Y 40 GRANDES 
GENERADORES 
de residuos de la ciudad 
visitados (hoteles, 
hospitales, centros 
comerciales y mercados 
municipales).

460 SESIONES 
EDUCATIVAS en 
colegios e institutos, en 
las que han participado 
más de 14.000 
estudiantes.

22 SESIONES 
INFORMATIVAS en 
juntas de distrito y 
centros municipales 
de mayores.

buses EMT

x 4.300
hogares


