


FUENLABRADA ES HOY UNA GRAN CIUDAD

• Fuenlabrada es una ciudad situada en el suroeste de la
Comunidad de Madrid, formando parte del área
metropolitana sur, a 22 Km. de la capital.

• Ha tenido un crecimiento acelerado desde los 7.369 hab.
censados en 1970 a los 204.838 habitantes ( 01/01 2011).censados en 1970 a los 204.838 habitantes ( 01/01 2011).
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Jornada sobre Residuos: 
Sesión sobre la Directiva 2008/98/CE (marco) de Residuos
Madrid, 23 de junio 2009

Los residuos son un despilfarro, un fracaso.Los residuos son un despilfarro, un fracaso.

Los residuos no son una mina de recursos.

Los residuos no son una fuente de energía.







g) «Biorresiduo»: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos 
alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios 
de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así 
como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de 
alimentos.

a) Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales 
destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las 
fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras 
fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 
50% en peso.

Artículo 24. Biorresiduos.

Las autoridades ambientales promoverán, sin perjuicio de las medidas 
que se deriven de las actuaciones que a nivel comunitario se emprendan 
en cumplimiento del último párrafo del artículo 22 de la Directiva 
2008/98/CE, medidas que podrán incluir en los planes y programas de 
gestión de residuos previstos en el artículo 14, para impulsar:
a) La recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a 
la digestión anaerobia en particular de la fracción vegetal, los biorresiduos 
de grandes generadores y los biorresiduos generados en los hogares.
b) El compostaje doméstico y comunitario.
c) El tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente de forma que se 
logre un alto grado de protección del medio ambiente llevado a cabo en 
instalaciones específicas sin que se produzca la mezcla con residuos 
mezclados a lo largo del proceso. En su caso, la autorización de este tipo 
de instalaciones deberá incluir las prescripciones técnicas para el correcto 
tratamiento de los biorresiduos y la calidad de los materiales obtenidos.
d) El uso del compost producido a partir de biorresiduos y ambientalmente 
seguro en el sector agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas 
degradadas, en sustitución de otras enmiendas orgánicas y fertilizantes 
minerales. 





Objetivo general: Capacitar a la población para la 
fabricación de compost a pequeña escala, 
obteniendo un producto útil como fertilizante u 
enmienda orgánica y mejorando la eficacia de la enmienda orgánica y mejorando la eficacia de la 
recogida selectiva mediante la separación previa de 
la materia orgánica, de manera que incremente la 
conciencia de la población sobre la problemática de 
los residuos y la importancia de la separación en 
origen.



Objetivo específico: Garantizar una separación 
efectiva de la fracción orgánica de los residuos, efectiva de la fracción orgánica de los residuos, 
utilizándolo para la producción de compost entre 
los beneficiarios.



Se instalarán composteras en 20 unidades familiares, con 
un número medio de miembros de 3, por lo que los 
beneficiarios directos del proyecto de compostaje 
doméstico en viviendas es de 60. 

Instalación de composteras en 5 centros educativos En Instalación de composteras en 5 centros educativos En 
cada uno de ellos participarán un total de 4 clases de 25 
alumnos de forma directa en el proceso de compostaje.

Curso de formación de voluntariado para la dinamización 
de los procesos de compostaje y reciclado en el 
municipio.



Centro de participación y 
educación ambiental, La Pollina
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