Mesa de residuos
Se aprueba el orden del día: 1º Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 2º Sistemas de
Gestión, 3º Limpieza Viaria, 4º Tratamiento fiscal.
Tratamiento de residuos sólidos urbanos
Se propone realizar un diagnostico de la situación actual en el ámbito de la gestión de residuos de
la que parte Collado Villalba como primer paso para realizar una propuesta seria. Para realizar tal
diagnostico se propone como primer paso analizar el volumen de residuos que se produce en el
termino municipal de Collado Villalba.
Se pone de manifiesto el incumplimiento de los actuales pliegos de jardinería, que exige un
compostaje de las podas. En actualidad existe constancia de la quema de parte de las podas.
Se debate sobre el tratamiento local de los residuos, si bien algunas fracciones son difícilmente
tratables en el municipio otras pueden ser perfectamente asimiladas. Como fracción paradigmática
que se puede tratar en Collado Villalba se cita la fracción orgánica. Se hace necesaria la
construcción de la planta de compostaje municipal. Por otro lado se debate sobre los residuos
generados en los huertos urbanos, que deberían ser compostados.
Sistemas de gestión
Se debate sobre los distintos sistemas que se podrían aplicar en Collado Villalba. La
heterogeneidad urbanística del municipio dificulta la implementación de un único sistema que
cubra todas sus zonas, por ello se propone la división del municipio siguiendo su estructura
urbana y plantear distintos proyectos piloto que permitan probar que sistema de recogida es mas
eficiente en cada zona. Los sistemas que prueben su eficiencia podrían ser extendidos a zonas
homologas.
Sea cual sea el sistema elegido, tendrían que ser incorporados criterios de sostenibilidad en los
distintos equipamientos que se requieran, fomentando la implantación de vehículos y maquinaria
eléctrica frente a los que utilizan energías fósiles para su funcionamiento.
Limpieza Viaria
El actual estado de las calles de Collado Villalba hace necesaria la implementación de auditorias
sobre el servicio de limpieza viaria. Los resultados de la auditoria podrían ser incorporados al
diagnostico general.
Es necesario mejorar la comunicación, tanto entre la empresa y la administración local como la
comunicación con la ciudadania. Las campañas de concienciación llevadas a cabo en el municipio
son poco eficientes, es necesario que las campañas de divulgación sean atrevidas y
vanguardistas, siguiendo el ejemplo de otros ayuntamientos de nuestro entorno.
Se expone la necesidad de separar los costes de limpieza viaria de los de recogida de residuos,
puesto que la tasa de basuras tiene que cubrir los costes del servicio de recogida.
Tratamiento Fiscal
Se acuerda tratar este punto en futuras reuniones.

