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Madrid, 12 de mayo de 2011 
 
 

Estimado señor Alcalde, 
 

 
Su Ayuntamiento y la empresa Ecohispánica han acordado llevar a cabo un “Proyecto piloto 

para el desarrollo a escala industrial del tratamiento de los RSU mediante técnicas de 

esterilización que permitan su reducción y reutilización”. 

 
Tras analizar dicho proyecto, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace 

consideramos que el modelo propuesto supone un paso atrás en el camino hacia una 

gestión sostenible de los residuos sólidos urbanos, que no incentiva la reutilización ni la 

reducción al tiempo que requiere un gran consumo de agua potable y de energía. Además, 

esta tecnología genera lixiviados tóxicos e imposibilita la producción de compost. En 

realidad, la mayor parte del material resultante del tratamiento solo sirve como 

combustible1. 

 
Pero lo más grave de este proyecto es que envía al ciudadano el falso mensaje de que no 

es necesario separar sus basuras porque lo hace la tecnología, algo completamente falso. 

 
 

                                                 
1  la producción de energía a partir de la incineración de residuos es un proceso ineficiente desde el 
punto de vista energético ya que sólo recupera un 20% de la energía contenida en los residuos, a lo que hay 
que añadir los graves problemas de emisiones tóxicas para la salud de las personas y el medio ambiente. 
 



 

 

 
 
Un Ayuntamiento como el de Rivas-Vaciamadrid, históricamente comprometido contra la 

incineración en Valdemingómez y con políticas de reducción en origen como los programas 

de compostaje doméstico, debería impulsar un sistema de gestión de residuos sostenible. 

El proyecto piloto, en cambio, es un sistema finalista que anula la posibilidad de aprovechar 

la materia orgánica para hacer compost, entre otras cosas, además de que implica un uso 

de energía y agua potable que contradice sus políticas de emisiones cero en 2030. 

 
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace consideramos que el proyecto 

piloto de tratamiento de residuos municipales puesto en marcha por el Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid es medioambiental y económicamente insostenible.  

 
 
Firmado:  
 
María Durán, responsable área de Residuos de Amigos de la Tierra: 649 420 922 
Leticia Baselga, responsable área de Residuos de Ecologistas en Acción: 696 821 808 
Julio Barea, responsable de la Campaña de Contaminación Greenpeace: 626 998 253 
 

 


