
Actuación Valoración y alegaciones
Consideraciones generales La medida es muy positiva y debe ponerse en marcha con determinación. Por otro lado, consideramos necesario que vaya acompañada de actuaciones 

dirigidas a evitar los procesos de gentrificación, que pueden verse incrementados con la puesta en marcha de la APR. Así como de una adecuada 
campaña informativa previa a su implementación.

Vías con preferencia del transporte público y bicicleta Las opciones para fomentar la bicicleta no deben restringirse exclusivamente al ciclocarril. En su lugar, deben contemplarse tantas soluciones como sean 
precisas para asegurar la completa accesibilidad de los itinerarios ciclistas y que la infraestructura creada actúe de verdadero reclamo para nuevos 
ciclistas.

Puesto que los viales descritos (eje Atocha-Magdalena-Colegiata-Segovia, calle Toledo, calle Embajadores, Eje Alcalá-Gran Vía-Princesa, calle San 
Bernardo y calle Hortaleza) pueden calificarse como ejes principales, y a fin de asegurar el uso mayoritario de la bicicleta, en el análisis de la mejor 
solución no debe descartarse el carril exclusivo ciclista en todo su trazado, especialmente en aquellos tramos ascendentes.

Red básica peatonal – Zona 30 La eliminación de las plazas azules es una medida muy positiva, que debe tender a generalizarse en todo el centro de Madrid, también fuera de la APR.

Del mismo modo se deben extender los criterios de zona 30 a toda área residencial, aunque esté fuera de esta APR.

Criterios de acceso No consideramos adecuado que uno de los criterios de acceso a la APR sea el uso de aparcamientos de rotación en su interior por parte de vehículos de 
no residentes, pues de este modo no se evitarán una gran cantidad de viajes diarios (p.ej. a lugares de trabajo con parking). Los aparcamientos para no 
residentes deben ubicarse en el perímetro de la APR.

Tampoco se justifica la excepción que se establece con las motos al permitir su acceso a la APR. Las motos generan emisiones contaminantes del mismo 
orden que los automóviles (por ej. presentan un factor de emisión de NOx superior a los automóviles de gasolina) y además generan más ruido. Por tanto, 
deben ser consideradas igual que el resto de vehículos contaminantes a efectos del acceso a la APR.
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Medida 1. Área central Cero Emisiones
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Actuación Valoración y alegaciones
Consideraciones generales Se trata de una medida muy positiva que puede tener una gran incidencia en la reducción del tráfico en la ciudad y por tanto en la mejora de la calidad del 

aire. Mostramos nuestro acuerdo con el planteamiento general y con la enumeración de las vías principales sobre las que se pretende realizar la actuación.

Entendiendo que se trata de una actuación de gran calado cuya ejecución completa conllevará un tiempo prolongado, consideramos que sería muy 
importante, a efectos demostrativos, que se prioricen las actuaciones sobre algunos ejes principales (entre ellos el de la calle Gran Vía), de modo que su 
transformación pudiera efectuarse en la presente legislatura.

Medida 2. Rediseño de las vías principales de distribución del tráfico y conexión periferia-centro
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Actuación Valoración y alegaciones
Consideraciones generales La justificación y discurso que plantea la medida en su introducción es una buena manera de aproximarse a los condicionantes de la movilidad peatonal y 

la calidad del espacio público. Sin embargo, las actuaciones que se describen no dejan de ser propuestas genéricas que no se concretan.

Identificación y caracterización de la red peatonal No se detalla ni explica el programa de intervenciones para ampliar la  red. Tampoco se indica en este caso cómo se plantea cumplir la legislación de 
accesibilidad, que obliga a que en diciembre de 2017 la red peatonal sea accesible. Obviamente no hay tiempo para que todas las calles de Madrid lo 
cumplan, pero sería deseable que el Plan A indicara qué porcentaje de calles de la ciudad van a convertirse en accesibles y en qué plazos.

Red Básica peatonal central sobre la que se harán mejoras 
peatonales (disminución progresiva de aparcamiento en 
superficie; ensanchamiento de aceras priorizando 
actuaciones en el entorno de equipamientos; instalación de 
pasos de peatones elevados y de pavimento único; 
colocación de un sistema de señalización peatonal).

Falta una propuesta concreta de intervenciones. Además, las calles que menciona como integrantes de la Red son únicamente algunas de las que 
necesitan mejoras peatonales en los distritos centrales y, por tanto, una parte reducida de las que lo requieren en el conjunto de la ciudad.

Creación de zonas 30, con reducción de la velocidad 
máxima permitida a 30 km/h en la red viaria local, 
entendiendo como tal los elementos viarios cuya función 
primordial es  el acceso a los usos situados en sus 
márgenes.

Las zonas 30 están definidas como zonas de prioridad peatonal en la legislación de seguridad vial y, por tanto, requieren una transformación considerable 
de la manera en que se utilizan hoy en día. Por ese motivo, sería importante que además de aplicar este tipo de esquemas el gobierno local apostara por la 
reducción generalizada de la velocidad máxima urbana a 30 km/h, dejando exclusivamente algunas vías principales con la velocidad máxima actual de 50 
km/h  y exigiendo en ellas el cumplimiento estricto de este límite.

Medida 3. Priorización de la movilidad peatonal
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Actuación Valoración y alegaciones
Revisión del Plan Director de Movilidad Ciclista (2008) Faltan criterios generales y concretos que le den coherencia al Plan Director, planteando diferentes soluciones en función del tipo de vía en el que se 

actúe. No se detallan las actuaciones a realizar y el tipo de solución a adoptar en cada itinerario. Debido a ello, las soluciones adoptadas en algunos casos 
no han sido las más adecuadas, (como en el caso del carril de la calle Toledo o la "banda de protección" de la calle Francisco de Villaespesa, que 
"encierra" al ciclista entre el tráfico y los coches aparcados).

Definición y establecimiento de la red de aparcamientos 
para bicicletas, racionalizando y completando la existente.

Se proponer incorporar también la posibilidad del aparcamiento seguro en vía pública, tipo “Bicibox” al objeto de asegurar una óptima disponibilidad de la 
bicicleta en los puntos de origen de los desplazamientos, mayormente zonas residenciales (Comunidades de Vecinos con escasez de espacio).

Instrumentos normativos: Es recomendable que se 
modifique la Instrucción para el Diseño de la Vía Publica 
para incluir los nuevos esquemas viarios propuestos y 
establecer criterios de diseño, ampliación, mantenimiento, 
etc.

Se promoverá la redacción de un Manual de Infraestructura Ciclista que complemente el Plan Director y unifique y saque el máximo provecho a las 
correspondientes infraestructuras ciclistas.

Medida 4. Mejora y ampliación de la red y la movilidad ciclista
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Actuación Valoración y alegaciones
Ampliar el ámbito de actuación del sistema Bicimad a zonas 
de gran demanda...

La ampliación del servicio debe ir acompañada de una adaptación de la calzada que permita la máxima optimización del servicio de Bicimad y de la 
movilidad ciclista en general.

Proponemos complementar la flota de Bicimad con bicicletas no motorizadas, lo que conllevará un abaratamiento del servicio de las mismas.

Se deben adoptar medidas que faciliten el uso puntual de las bicicletas y las formas de pago, con la venta de tarjetas físicas recargables y no solo 
mediante una aplicación de móvil.

La red de aparcamientos intermodales en la corona metropolitana (descrita en el punto 8) debe contar con acceso directo a estaciones de Bicimad.

Medida 5. Ampliación del sistema de bicicleta pública y coordinación con el sistema del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM)
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Actuación Valoración y alegaciones
Consideraciones generales

Actuar sobre el aparcamiento es una de las formas más eficaces para avanzar hacia la necesaria reducción del tráfico en la ciudad. Desde este punto de 
vista la medida es muy adecuada. Sin embargo, es importante resaltar que las plazas de aparcamiento reguladas por el SER suponen sólo una fracción 
menor del total de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad, lo que supone una limitación importante en el alcance de las actuaciones planteadas. 
En particular escaparán a las medidas los miles de aparcamientos ligados a centros de trabajo de empresas e instituciones públicas (incluido el propio 
Ayuntamiento). Sería pues muy importante que el Ayuntamiento promoviera herramientas con las competencias adecuadas para plantear actuaciones 
sobre el aparcamiento en centros de trabajo, como por ejemplo una ley regional de movilidad sostenible.

Incremento de las bonificaciones y penalizaciones en 
relación con las emisiones del vehículo de forma armonizada 
con la clasificación de la DGT en función del impacto 
ambiental de los vehículos. 

Ecologistas en Acción no comparte y ha hecho ya públicas sus críticas al sistema de etiquetas para automóviles de la DGT. En particular el hecho de que 
no se hayan diferenciado claramente los automóviles diesel de otros vehículos o que se suponga que lo que declaran los fabricantes se corresponde con 
las emisiones reales del vehículo, algo que se ha demostrado radicalmente falso con el escándalo Dieselgate (con automóviles que en conducción real 
multiplican varias veces las emisiones máximas permitidas). 

Entendemos que el Ayuntamiento de Madrid tome como referencia el sistema de etiquetas de la DGT (que son las etiquetas que hay) para realizar ciertas 
actuaciones sobre el tráfico, pero pensamos que esto es compatible con enviar un mensaje nítido a la población acerca del grave perjuicio que suponen las 
emisiones de los coches diesel (especialmente en el caso de los NOx), independientemente de cómo los haya etiquetado la DGT. Esto se puede hacer 
fácilmente mediante la regulación de los precios del SER.

En concreto, proponemos extender el recargo del 25% propuesto para los automóviles sin etiqueta, a los automóviles diesel que cuenten con etiquetas C o 
B.

Por otro lado, nos oponemos a que se bonifique a ningún vehículo con etiquetas C o B según la clasificación de la DGT (en caso de que haya propuestas 
en este sentido).

Medida 6. Regulación del aparcamiento con criterios de calidad del aire
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Actuación Valoración y alegaciones
Consideraciones generales Esta medida nos parece muy conveniente y oportuna.  Esperamos que se implemente tal cual está planteada y sin modificaciones que la resten eficacia.

Medida 7. Limitación de la velocidad en accesos metropolitanos y M-30
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Construcción de doce aparcamientos (9.570 plazas) Ecologistas en Acción ya ha planteado públicamente su oposición a esta medida mediante las alegaciones presentadas al “Programa de Aparcamientos 
Disuasorios de Madrid”. No estamos de acuerdo con la medida por el elevado coste que implica y porque no disuade del uso del automóvil en origen 
(corona metropolitana) y por lo tanto no evita el acceso de automóviles a la ciudad.

Por otro lado, llama la atención que no se plantee la vinculación de estos aparcamientos con la ampliación del BiciMad.

Medida 8. Red de aparcamientos intermodales en la corona metropolitana
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Actuación Valoración y alegaciones
Consideraciones generales Se trata de una medida de mejora del transporte público dentro de la ciudad que Ecologistas en Acción lleva tiempo reclamando. A corto plazo se prevén 

actuaciones en los ejes de Gran Vía-Alcalá y Castellana-Recoletos-Prado.

Por lo que se refiere a las actuaciones a medio plazo no se concretan fechas claras y además se indica que será necesario realizar nuevos estudios, 
aprobar programas específicos y nuevos presupuestos de gastos. Es decir que el Plan A no detalla más actuaciones en esta línea.

No queda claro si el estudio previo de remodelación y mejora de toda la red de la EMT, que lleva un tiempo comentándose, si ya ha sido aprobado y, en 
caso afirmativo, cuando se desarrollará. Aunque de momento no esté prevista la instalación de nuevos carriles bus a parte de los indicados anteriormente, 
podría mejorarse la eficiencia de la red de la EMT ampliando su cobertura a zonas hasta ahora poco servidas (polígonos industriales, nuevos hospitales, 
nuevas urbanizaciones,…) y aumentar la frecuencia donde la demanda lo requiera.

Medida 9. Vías preferentes y priorización semafórica para autobuses EMT
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Actuación Valoración y alegaciones
Colaboración con las administraciones competentes para 
acordar las actuaciones en las principales carreteras de 
acceso a la ciudad.

Esta es una de las medidas más importantes y necesarias para reducir el flujo de automóviles que acceden diariamente a la ciudad, permitiendo que el
transporte público pueda realmente competir y ser una alternativa viable al transporte motorizado privado por carretera. Los carriles Bus o carriles Bus-
VAO serían una de las opciones mejores, como ha demostrado hace tiempo el único existente en la A6. 

Lleva décadas planteada y aparece una y otra vez en los sucesivos planes de reducción de la contaminación de la ciudad de Madrid, la Comunidad de
Madrid, e incluso aparece como recomendación en los planes de ámbito estatal. Eso sí, siempre encuadrada en el apartado “medidas a realizar en
colaboración con otras administraciones”. Y hasta el momento la medida es inédita porque nunca se ha dado la aludida “colaboración entre
administraciones”.

Dado que las principales vías de acceso a la ciudad dependen casi exclusivamente de la administración central, excepto la M607, que depende de la
Comunidad de Madrid, son estas dós administraciones las que deberían tomar parte activa en la ejecución de esta importante medida.

En caso de que una vez más las administraciones autonómica y central no se avengan a colaborar, el ayuntamiento de Madrid debería realizar actuaciones
de remodelación de los accesos a partir de la M40 en las vías que lo permitan (A1 y A5).

Implantar corredores para autobús de alta
capacidad se ejecutarán a partir de los estudios
de los ejes viarios y líneas de autobuses urbanos

Por lo que se refiere a la implantación de una red de autobuses de alta capacidad se echa en falta un estudio más completo sobre toda la red viaria de la
ciudad para disponer de un proyecto global que sea luego abordado en distintas fases de actuación, en lugar de proponer una única actuación (corredor
sureste).

Medida 10. Infraestructuras reservadas para transporte público
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Actuación Valoración y alegaciones
Consideraciones generales Sería muy necesario que el ayuntamiento de Madrid contara con las competencias e instrumentos legales adecuados para poder actuar sobre plataformas 

tipo Uber, en el mismo sentido que propone esta medida planteada para el taxi. 

Subvenciones municipales para la adquisición de vehículos 
que cuenten con la etiqueta CERO (eléctricos, o hibridos 
enchufables) o ECO (híbridos no enchufables, propulsados 
gas natural o  gas licuado del petróleo).

Sobre las subvenciones, cabe pensar en un sistema “progresivo“, cuanto menos contaminantes más subvención. También se podría considerar la 
posibilidad de extender el periodo de vida útil de los vehículos, ahora de diez años como máximo, con el mismo criterio “progresivo“, siempre teniendo en 
cuenta que mantenga unas condiciones óptimas para la prestación del servicio. Esta posibilidad exigiría la restauración del trámite llamado “revista“ que 
originalmente exigía la presentación del vehículo y que ahora solamente representa el cotejo de diversa documentación.

Es necesario disponer de una infraestructura de recarga dimensionada para acoger a los nuevos vehículos eléctricos que se vayan incorporando.

Eliminación paulatina de vehículos diésel en el servicio de 
taxi de Madrid. (no renovación con diésel en 2018, no 
circulación diésel en 2025)

Conviene recordar que el Ayuntamiento tiene la herramienta más potente a la hora de determinar los vehículos que pueden prestar servicio y los que no 
pueden hacerlo, se trata de la “homologación“, la elaboración de esta lista permitiría excluir radicalmente los vehículos diesel en el plazo que el 
Ayuntamiento considerase.

Medida 12. Taxi: incentivos para transformación a vehículos de bajas emisiones
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Actuación Valoración y alegaciones
Aumento del espacio en vía pública destinado a la espera de 
viajeros para los vehículos autotaxi - estacionar en la zona 
azul del SER -Incremento del número de plazas de taxi en 
parada.

Respecto a las paradas, parece apropiada la idea de aumentar tanto el número de plazas en algunas de las ya existentes, como el número de ubicaciones 
con paradas de nueva creación. La experiencia señala que para establecer una parada de nueva creación no basta con hacerlo “donde no estorbe“, ese 
criterio no suele funcionar; la identificación de nuevos emplazamientos es una buena oportunidad para abrir un proceso participativo entre los profesionale
del sector.

Las paradas deberían tener un cierto equipamiento asociado, como papeleras, fuente, urinario, sombra, punto de recarga para vehículos eléctricos, etc.

Es importante que desde policía municipal se vigile la disponibilidad permanente de las plazas destinadas al taxi. También convendría la realización de 
campañas publicitarias dirigidas a los usuarios invitándoles a dirigirse preferentemente a las paradas a la hora de tomar un taxi.

Fomentar el uso de medios telefónicos y telemáticos en la 
prestación del servicio.

Sobre la utilización de medios telefónicos y telemáticos desde diversos ámbitos del sector se plantea la necesidad de unificar en un solo “ente“ la panoplia 
de los ahora existentes.

Mientras esa posibilidad se haga realidad, se podría plantear a las distintas emisoras que vinculasen la asignación de servicios prioritariamente a los 
vehículos ubicados en paradas.

Aplicable a todas las actuaciones de esta medida, en 
general.

La consideración del Taxi de Madrid como elemento integrante del sistema público de transporte resulta clave a la hora de conseguir en este sector un 
aliado en los temas de movilidad y calidad del aire.

Medida 13. Optimización del servicio del taxi con criterios ambientales
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Actuación Valoración y alegaciones
[Se propone esta actuación] Se promoverá el transporte de mercancías en bicicleta por la ciudad (última milla) empleando para ello bicicletas y ciclos construidos al efecto con o sin 

asistencia eléctrica.

Un reciente dictamen del Comité Europeo de las Regiones, que se ha de convertir en la nueva hoja de ruta de la Unión Europea para la bicicleta, 
recomienda a los estados miembros que el reparto de mercancías de hasta 250 kilogramos se realice dentro de las ciudades con bicicletas eléctricas de 
carga. El informe, cuyo ponente fue el eurodiputado Kevin Peel (concejal de Manchester), también propone como objetivo de la Comisión que se duplique 
en 10 años el uso de la bici en las urbes del viejo continente, de manera que se pase del actual 7-8 % a cerca del 15 %). Leer más: http://www.levante-
emv.com/valencia/2017/03/22/ue- recomienda-reparto-mercancias-250/1544348.html

Medida 14. Distribución urbana de mercancías: optimización de la gestión de las reservas de carga y descarga en la vía pública
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Actuación Valoración y alegaciones
Aplicable a todas las actuaciones de esta medida, en 
general.

Se hará constar la exclusión completa de toda restricción de paso a las bicicletas y ciclos empleados en el transporte de mercancías.

Medida 15. Distribución urbana de mercancías con vehículos de bajas emisiones
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Actuación Valoración y alegaciones
Aplicable a todas las actuaciones de esta medida, en 
general.

Igual que en los puntos anteriores, contemplar la bicicleta en sus múltiples versiones, para el transporte de mercancías.

Medida 16. Innovación y eficiencia en los procesos logísticos urbanos
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Actuación Valoración y alegaciones
Aplicable a todas las actuaciones de esta medida, en 
general.

No se entiende que se obvie a la bicicleta cuando se trata de "impulsar y concretar líneas de ayuda para la renovación de vehículos con criterios de calidad 
del aire a escala supramunicipal". Las ayudas para financiar la compra de bicicletas eléctricas tendrían un efecto mucho más positivo que dedicándole a 
automóviles.

Proponemos que se contemple la bicicleta como vehículo preferente y receptor de ayudas económicas a fin de promover el cambio modal y reducir la 
presencia y circulación de vehículos motorizados. No solo por razones ambientales (fabricación y uso) sino por el menor espacio público que precisa en 
comparación a otros vehículos.

Medida 17. Renovación del parque circulante
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Actuación Valoración y alegaciones
Aplicable a todas las actuaciones de esta medida, en general. Es relativamente común ver en otras ciudades con mayor tradición ciclista, dentro del parque móvil, la utilización de bicicletas y ciclos para complementar 

diversos servicios como  p.ej.: sanitarios, de policía o de limpieza. La versatilidad, pequeño volumen y máximo respeto medioambiental hacen de estos 
vehículos idóneos para áreas especialmente sensibles (parques, entornos escolares y de tercera edad, zonas de hospitales, zonas residenciales, etc.) o 
calles estrechas (casco antiguo). Por lo que se proponer la elaboración de políticas públicas y planes que promuevan el uso de bicicletas en los servicios 
municipales.

Medida 18. Flotas de servicios municipales de bajas emisiones
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Actuación Valoración y alegaciones
Consideraciones generales Como se indicó en las sugerencias a la medida 6 (regulación del aparcamiento con criterios de calidad del aire) un ámbito importante de actuación, para 

avanzar en la necesaria reducción del tráfico en la ciudad, debería ser la regulación del aparcamiento ligado a centros de trabajo de empresas e 
instituciones públicas (incluido el propio Ayuntamiento). Para ello sería necesario que el Ayuntamiento contara con las competencias adecuadas, algo que 
se podría conseguir mediante un ley regional de movilidad sostenible.

Aplicable a todas las actuaciones de esta medida, en 
general.

En la descripción de las actuaciones se debe incluir la movilidad ciclista entre los criterios que establecería un posible marco específico de colaboración 
con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid que contemple no solo la adaptación de la correspondiente trama viaria sino la promoción de la 
intermodalidad.

Medida 19. Planes de movilidad laboral sostenible
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Actuación Valoración y alegaciones
Consideraciones generales Resulta positivo que el Ayuntamiento otorgue valor a las iniciativas de movilidad compartida, en la medida en que pueden ser una herramienta que, 

combinada con otras de las medidas planteadas en el Plan, contribuya de forma notable a reducir las emisiones.

No obstante, precisamente por lo anterior, y a pesar de que las iniciativas provengan en buena medida del sector privado, el Ayuntamiento debe jugar un 
papel relevante a la hora no solo de facilitar sino también de organizar el ámbito de la movilidad compartida.

Para ello, sería muy importante que el Ayuntamiento contase con un conocimiento mayor de los impactos (positivos y negativos) de las experiencias de 
movilidad compartida en marcha, tanto en Madrid como en otras ciudades españolas y europeas. En este sentido, las medidas relacionadas con la 
investigación e intercambio de experiencias con otros actores parecen de relevancia.

Por otro lado, sería importante que el Ayuntamiento, en ese ejercicio de liderazgo, estudie y promueva formas de movilidad compartida adicionales a las 
existentes, idealmente que pongan el foco en la reducción del uso del coche y la potenciación del uso de vehículos menos contaminantes.

Por último, sería interesante estudiar la posibilidad de la implantación en Madrid del taxi compartido (en Barcelona se están haciendo pruebas en este 
sentido), como forma de reducir los trayectos en taxis ocupados por una sola persona y aumentar la eficiencia de dichos trayectos.

Medida 21. Impulso a las iniciativas de movilidad compartida
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Actuación Valoración y alegaciones
Incremento de la recuperación de materiales mediante una 
nueva línea de recuperación de envases

En nuestra Propuesta Alternativa para la Gestión de  Residuos Municipales en la Comunidad de Madrid, veíamos la necesidad de que el Ayuntamiento de 
Madrid disponga de 4 nuevas Plantas de Clasificación de Envases para poder clasificar el 80% de los residuos de envases ligeros que se producen 
anualmente en el municipio de Madrid. Por lo tanto, la propuesta nos parece insuficiente para responder al déficit de tratamiento que en estos momentos 
se está produciendo en la gestión de esta fracción de los residuos.

Por otro lado, las dos Plantas de Clasificación de Envases que en estos momentos están funcionando en el Parque Tecnológico de Valdemingomez solo 
recuperan el 41,87% de los residuos de envases ligeros que llegan a dichas plantas, de la recogida selectiva que se efectúa a través de los contenedores 
amarillos de envases. Por tanto, es necesario que además de la construcción de nuevas plantas de clasificación de envases, se mejore la eficiencia de las 
existentes, exigiendo a Ecoembes que realice nuevas inversiones para su modernización e incremento de los resultados de recuperación de envases 
ligeros.

Mejora del rendimiento de la Planta de Tratamiento de 
Biogás (PTB)

Aprovechamiento energético con generación eléctrica del 
biogás que no es susceptible de destinarse a la PTB.

Con respecto a estos dos apartados, el objetivo y por tanto las inversiones a realizar por el Ayuntamiento de Madrid no deben realizarse para incrementar
producción de metano, tanto en la planta de biometanización como en los vertederos del Parque Tecnológico de Valdemingomez, sino que se debe 
continuar con las instalaciones existentes y realizar las inversiones necesarias en la recogida selectiva de la materia orgánica de los residuos municipales, 
para evitar que siga llegando materia orgánica al vertedero de Valdemingomez.

Las inversiones deben tener la prioridad de reducir las emisiones de metano en vertederos por medio de la generalización de la recogida selectiva de la 
materia orgánica de los residuos municipales y su gestión adecuada, prioritariamente en plantas de compostaje de un tamaño reducido y no centralizado, 
que evite las emisiones de metano y produzca un compost de calidad que podamos devolver a los suelos. Esta medida será mucho más efectiva para 
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que las planteadas, que suponen la continuidad de un modelo que debe modificarse ya que n
podemos seguir pensando que la generación de electricidad a partir del gas de vertedero es una forma sostenible de gestionar la materia orgánica de los 
residuos municipales. Este modelo solo significa el mantenimiento de la recogida de los residuos mezclados en el contenedor de resto, lo que es contrario 
a la normativa europea y ambientalmente insostenible.

Medida 25. Reducción de emisiones en la gestión de residuos urbanos 
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