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La ciudad como ecosistema complejo en que se produce una intensa actividad
• flujos energéticos
• transporte de personas y materiales
• generación de conocimiento
• estándares de calidad ambiental

• Estrategia de sostenibilidad 2016-2020 que ordene y
relacione los objetivos de los distintos planes:
• Plan de gestión integral de residuos
• Plan estratégico de zonas verdes
• Plan de depuración de las aguas;
• Plan de calidad del aire y de prevención del cambio
climático;
• Plan de reducción de la contaminación acústica
• Plan de gestión de una movilidad más sostenible.

1.- OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS.
1. Hacer de Madrid una ciudad más agradable e integradora, garantizando la eficacia y
suficiencia del servicio de limpieza y mejorando las infraestructuras para el ocio de las
distintas edades.
2. Mejorar la concienciación y los hábitos ciudadanos en el cuidado de los espacios
públicos.
3. Reducción de la generación de residuos, incremento del reciclaje y de la recogida
selectiva
4. Mejorar la concienciación y hábitos ciudadanos para el reciclaje y la prevención en la
generación de residuos.
5. Mejorar las condiciones en las que se realiza la recogida de RSU, mediante la
optimización de los medios y servicios y la incorporación de las mejores tecnologías
disponibles

2.- PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGOMEZ.
1. Plan Marco de Gestión de Residuos Urbanos.
2. Reducción de la producción de residuos.
3. Fomentar la reutilización.
4. Incrementar el reciclado de materiales.
5. Incrementar la cantidad de energía generada en el PTV.
6. Modernizar el PTV enfocado a la reducción de las molestias que genera.
7. Crear la oficina para (la prevención y el reciclado de los residuos) el
fomento de la economía circular

3.-ZONAS VERDES.
1. Poner en valor las zonas verdes y la biodiversidad de Madrid, en consonancia
con las estrategias europeas por la biodiversidad.
2. Mejorar la situación del arbolado de la ciudad.
3. Impulsar y revitalizar los viveros municipales, poner en valor la
profesionalidad de la jardinería municipal. Creación de una escuela de
jardinería.

4.- GESTION DEL AGUA
1. Eliminar la pobreza hídrica mediante suministro básico de agua a todos los
hogares que no puedan pagarla.
2. Lograr el buen estado de los ríos Manzanares y Jarama.
3. Garantizar una gestión pública del agua y el uso racional de los recursos hídricos
en Madrid.
4. Renaturalización del río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid.

5.- SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL.
1. Reducir las emisiones de CO2 superiores al 35 % (respecto a las emisiones
de 2005).
2. Mejorar la calidad del aire de Madrid respetando los niveles máximos
permitidos de los distintos contaminantes.
3. Garantizar la calidad acústica del entorno urbano.
4. Promover programas y campañas de educación ambiental para mejorar la
información y la concienciación ciudadana.
5. Gestionar la movilidad garantizando el espacio para el transporte público, la
bicicleta y los peatones.
6. Revisar y adecuar la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente
Urbano y resto de herramientas normativas con implicaciones para la
Estrategia de Sostenibilidad.

6.- GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.
1. Mejorar la acción de los agentes de movilidad a través de la coordinación, extensión geográfica, mayor
enfoque preventivo y medioambiental y programas de calidad específicos.
2. Mejorar la gestión e información sobre movilidad y tráfico a través de la innovación tecnológica.
3. Mejorar la cercanía a la ciudadanía en materia de seguridad vial, promoviendo actuaciones responsables:
impulso de la prevención y mediación.
4. Promover la accesibilidad del servicio del taxi, especialmente para personas con discapacidad, mayores y
con necesidades específicas.
5. Mejorar las condiciones de prestación del servicio del taxi y su carácter medioambiental.
6. Mejorar la transparencia, el impacto medioambiental y la repercusión sobre la movilidad de los
aparcamientos municipales.
7. Plan de aparcamientos disuasorios. Fomento del transporte público en la ciudad.

