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Anuncios colegiales (101/2020) de 27-03-2020

INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR EN LA
GESTIÓN DE RESIDUOS DE LOS HOGARES

Seguimos colaborando con el Ayuntamiento de Madrid, ofreciéndoos en esta ocasión la
información municipal disponible sobre medidas a adoptar en la gestión de residuos de los
hogares y otras buenas prácticas en materia de la recogida domiciliaria de basuras en las
comunidades del término municipal de Madrid.

Esta información complementa la circular informativa del CAFMadrid 95/2010 sobre MEDIDAS
DE PREVENCIÓN EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS EN SITUACIÓN DE
CORONAVIRUS (COVID-19), que el Ayuntamiento de Madrid va ha remitir al resto de
Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid y también a las asociaciones
profesionales de nuestra Comunidad Autónoma.

 

 Pulsa aquí para acceder a PAUTAS DE ACTUACIÓN EN VIVIENDAS (PDF) elaborado por
CAFMadrid

Pulsa aquí para acceder a PAUTAS DE ACTUACIÓN EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
(PDF) elaborado por CAFMadrid

 

Los servicios de limpieza y recogida de residuos del Ayuntamiento de Madrid se consideran
servicios esenciales y mantienen su trabajo diario, aunque se han adoptado distintas medidas
extraordinarias para garantizar una situación razonable (pueden consultarse pinchando aquí) y
limitaciones temporales de algunos servicios como el cierre de puntos limpios fijos, móviles y
de proximidad, el cese de las recogidas a domicilio de ropa usada, muebles y enseres, o el
cese de las recogidas puerta a puerta de cartón y vidrio comerciales, necesarias para mantener
la seguridad de trabajadores y usuarios por igual.  

Por todo ello, os trasladamos información recopilada por el Ayuntamiento de varias
administraciones, incluidas interesantes infografías; pincha en cada línea para descargar su
contenido:

 

Orden del Ministerio de Sanidad por la que se establecen instrucciones sobre gestión de1.

residuos en la situación de crisis sanitaria.

https://escritorio.cafmadrid.es/doc/privados/CAF_LIMPIEZA_INTERIOR_CASA%20DIN%20A4%20%281%29.pdf
http://escritorio.cafmadrid.es/doc/privados/CAF_LIMPIEZA_INTERIOR_CASA%20DIN%20A4%20%281%29.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/privados/CAF_LIMPIEZA_INTERIOR_CASA%20DIN%20A4%20%281%29.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/privados/CAF_LIMPIEZA_COMUNIDAD%20DIN%20A4.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/privados/CAF_LIMPIEZA_COMUNIDAD%20DIN%20A4.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/privados/CAF_LIMPIEZA_COMUNIDAD%20DIN%20A4.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/privados/CAF_LIMPIEZA_INTERIOR_CASA%20DIN%20A4%20%281%29.pdf
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Medidas-extraordinarias-en-Recogida-de-Residuos-y-Limpieza-Viaria/?vgnextfmt=default&vgnextoid=85e9ef9acc2f0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/1.%20Orden%20271%202020%20Residuos%20Estado%20de%20Alarma_ministerio-sanidad.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/1.%20Orden%20271%202020%20Residuos%20Estado%20de%20Alarma_ministerio-sanidad.pdf
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Instrucciones del Ayuntamiento de Madrid sobre medidas extraordinarias en materia de2.

limpieza viaria y recogida de residuos.
Instrucciones del Ayuntamiento de Madrid sobre medidas extraordinarias en materia de3.

limpieza viaria y recogida de residuos II
Nota de prensa del Ayuntamiento de Madrid sobre cómo realizar la separación de4.

residuos en hogares (con instrucciones específicas para domicilios con personas aisladas
o en cuarentena)
Infografía que ilustra la información de la nota de prensa municipal anterior.5.

Infografía sobre la suspensión de la recogida de muebles y enseres en Madrid.6.

Vídeo del Ministerio de Sanidad sobre tratamiento de residuos en domicilios procedentes7.

de personas aisladas y/0 en cuarentena por COVID-19
Protocolo de desinfección de superficies de la Comunidad de Madrid.8.

 

Además, se puede consultar toda la información actualizada sobre desarrollo de la emergencia
sanitaria y nuevas medidas en el Portal de la Comunidad de Madrid (pinchando aquí) o en la
web del Ayuntamiento de Madrid (pinchando aquí). 

Por otra parte, la actividad informativa y educativa de la Campaña “Acierta con la orgánica”
continúa dando servicio a los ciudadanos y profesionales de Madrid puesto que la recogida
selectiva de este residuo se mantiene operativa en los 20 distritos en los que se encuentra ya
implantada, y se puede seguir obteniendo información actualizada llamando al teléfono 010,
escr ib iendo a l  co r reo  o rgan ica@madr id .es ,  y  v is i tando  las  pág inas
web aciertaconlaorganica.es y http://www.madrid.es/reciclaje, o el perfi l de
Twitter @AciertaOrganica.

 

 

 

https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/2.%20Instrucci%C3%B3n_Medidas_extraordinarias_limpieza_residuos_15-03-20.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/2.%20Instrucci%C3%B3n_Medidas_extraordinarias_limpieza_residuos_15-03-20.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/2.bis%20Instrucci%C3%B3n_2_de_%2017_marzo_2020_Modificaci%C3%B3n_instrucci%C3%B3n_15_marzo.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/2.bis%20Instrucci%C3%B3n_2_de_%2017_marzo_2020_Modificaci%C3%B3n_instrucci%C3%B3n_15_marzo.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/2.bis%20Instrucci%C3%B3n_2_de_%2017_marzo_2020_Modificaci%C3%B3n_instrucci%C3%B3n_15_marzo.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/3.%20NdP%20Ayuntamiento%20reciclaje%20coronavirus_17-03-20.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/3.%20NdP%20Ayuntamiento%20reciclaje%20coronavirus_17-03-20.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/3.%20NdP%20Ayuntamiento%20reciclaje%20coronavirus_17-03-20.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/4.%20Infograf%C3%ADa%20residuos%20covid-19_Reciclaje.jpg
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/5.%20Infograf%C3%ADa%20recogida%20muebles%20covid19.png
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/6.%20Recomendaciones%20gesti%C3%B3n%20residuos_ministerio.mp4
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/6.%20Recomendaciones%20gesti%C3%B3n%20residuos_ministerio.mp4
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/accesibles/info%20ayuntamiento/7.%20Protocolo_desinfeccion_de_superficies_y_espacios_habitados_20-03-20.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-especiales-por-el-coronavirus-SARS-CoV-2/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
file:///C:/Users/pvelazquez/Documents/Campa%C3%B1a%20ORG%C3%81NICA3%20Madrid/plantillas%20docs/Anthesis/organica@madrid.es
https://aciertaconlaorganica.es/
http://www.madrid.es/reciclaje
https://twitter.com/aciertaorganica?lang=es

