GUÍA
GESTIÓN DE
RESIDUOS DE
EL ESCORIAL

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
2022
Mauricio Martinez Boto
(Concejal Medio Ambiente y Urbanismo)

Alexandra Rujas Guerrero
(Técnica Medio Ambiente)

1

INTRODUCCIÓN
Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) en sus artículos 25 y 26
define las competencias de los municipios, entre ellas se encuentra la recogida de residuos para todos los
ayuntamientos, además, para aquellos con población superior a los 5.000 habitantes también su tratamiento.
El papel que tienen los ayuntamientos municipales en realizar una gestión eficiente del tratamiento y eliminación
de los residuos urbanos es muy importante, ya que la problemática medioambiental asociada a este ámbito es
elevada. Aunque los problemas medioambientales exigen soluciones globales bajo la responsabilidad de los
gobiernos regionales y nacionales, entendemos que las ciudades y pueblos desempeñan un papel fundamental
en la transformación sostenible, del tradicional modelo productivo lineal (producir-consumir-tirar) al que
promulga la nueva Economía Circular, basado en reincorporar los residuos al proceso productivo como materias
primas, fomentando el reciclaje, la recuperación, y la reutilización.
Además, el acceso a la información ambiental es un derecho recogido por ley y los y las ciudadanas del municipio
tienen que tener información sobre cómo funciona la gestión de residuos en los lugares donde viven y a las
comunidades de cuales forman parte dándoles opciones a la participación. En este sentido, la transparencia en la
gestión pública resulta particularmente importante en los gobiernos locales porque estos representan el primer
nivel de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Por todo esto el Ayuntamiento de El Escorial decide elaborar esta guía con motivo de proporcionar toda la
información relativa a la gestión de residuos en el municipio y ayudar en la sensibilización sobre su importancia,
problemática y buenas practicas enmarcado dentro de Plan Local de Gestión de Residuos Urbanos 2022 que se
viene desarrollando desde principios de año.

¨Reciclar es la forma más elevada de cultura¨
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RESIDUOS, SER HUMANO Y MEDIO AMBIENTE
Los residuos son una consecuencia natural de nuestra vida diaria. Toda actividad que realizamos genera, directa
o indirectamente, residuos. El simple hecho de respirar está generando un residuo, el dióxido de carbono (CO2)
que resulta es el alimento de las plantas y organismos fotosintéticos. Ellos generan otro residuo en su proceso
vital, el oxígeno (O2). ¡Qué casualidad! este desecho es el que sirve a los humanos para seguir con vida.
En la naturaleza todo encaja, o encajaba…
Al principio, cuando el ser humano era cazador/recolector, dependía directamente de los recursos naturales
espontáneos existentes en la naturaleza y los propios ciclos naturales y roles en la naturaleza (existen organismos,
productores, consumidores y descomponedores que permiten que los distintos elementos que componen la
materia se reciclen y circulen a lo largo de las cadenas tróficas) admitían los residuos generados por la especie
humana. Esto cambió con la aparición de la ganadería y la agricultura. El ser humano empieza a controlar la
producción de alimentos, ya no está al servicio de lo que esté disponible en la naturaleza, por lo que aumenta la
producción, con ello la población y por tanto los desechos. Agravando el hecho de que se abandona el nomadismo
para asentarse en lo que serán las ciudades.
El ser humano es productor y consumidor, pero no descomponedor. La cantidad de residuos que a lo largo del
tiempo ha ido produciendo ha sido mucho mayor que la que los ciclos naturales pueden aceptar para su
descomposición. Además, en un momento determinado se empiezan a introducir materiales no biodegradables
y a transformar la materia. A esto hay que sumar el modelo económico occidental del último siglo que ha
introducido la cultura del usar y tirar así como el envasado y empaquetado de los productos. La consecuencia de
este modelo ha sido la de un gran aumento en la cantidad de residuos junto con un derroche de materias primas
y recursos no renovables y contaminantes. La cultura del consumo compulsivo, es otro factor que intensifica la
situación de los residuos, debido a la creación de nuevas necesidades que son saciadas por nuevos objetos de
vida útil limitada y caducidad programada.
La especie humana se dio cuenta de que tenía que hacerse cargo de sus propios residuos y volver a introducir en
la cadena de producción los desechos para evitar así sus problematicas asociadas.
Desde el primer basurero municipal de la historia de Occidente, el cual se debe a los griegos allá por el 500 AC,
pasando por una gran cantidad de culturas como los mayas en Centroamérica con un ritual mensual en el que se
reunían y quemaban su basura en grandes basureros, junto con la Historia Antigua y Edad Media en la que los
residuos se quemaban, se enterraban bajo tierra o en grandes lagos o masas de agua dulce…
Hasta el siglo XX y XXI marcado por una gran lista de convenios, leyes y decretos en cuanto a protección ambiental
y gestión de residuos se refiere, como la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía
Circular, del 8 de abril.
Sin embargo, la eficiente gestión de residuos es una asignatura pendiente aún en el imaginario global , mucho se
ha avanzado, pero los siguientes años marcan un límite de acción decisivo donde la voluntad y actuación politica
ha de ser factible, con alianzas publico-privadas para conseguirlo y donde en la concienciación y compromiso
ciudadano es el unico lugar donde reside la esperanza de este logro.
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Problemas medioambientales derivados de una mala
gestión de residuos
Una mala gestión de los residuos conforma uno de los factores que más afecta a la degradación medioambiental.
Sí su tratamiento no es el adecuado los residuos acaban en vertederos e incineradoras, cuyas consecuencias
suponen graves problemas para el medio ambiente y la salud humana:











Contaminación del aire. La incineración de residuos genera emisiones de gases de efecto invernadero, y
gases tóxicos para la atmósfera que provocan la niebla tóxica (o smog), el efecto invernadero, la lluvia
ácida o los daños en la capa de ozono. Con todos los efectos que esos problemas suponen para los ciclos
naturales de todos los recursos y la salud de las personas y el resto de especies vegetales y animales.



Contaminación de las aguas. Los mares, océanos,
ríos y lagos acumulan de forma indiscriminada
basura y residuos que, al descomponerse (después
de entre 100 y 1.000 años), generan las llamados
fibras plásticas, microplásticos y noplásticos que al
ser ingeridos por los diferentes animales que
conforman la cadena trófica (ser humano incluido)
ocasionan problemas de salud pudiendo incluso
permear en las membranas celulares de los
organismos, alterando su estructura, actividad y
función.
Otro de los problemas relacionado con los vertederos es el filtrado de sustancias contaminantes al suelo
y por consiguiente a los acuíferos y aguas superficiales.
Contaminación del suelo. El almacenamiento incorrecto de residuos, su vertido (intencionado o
accidental), la acumulación de basuras en su superficie o el enterramiento de los mismos, así como fugas
en tanques superficiales o subterráneos por averías o infraestructuras deficientes son algunas de las
principales causas de la contaminación del suelo. Alterando las propiedades físicas, químicas y de fertilidad
de los suelos, afectando así a las cosechas , plantas y bosques.
Mayor coste energético. Si no se recicla o reutiliza correctamente y se desechan los residuos, se necesitará
un mayor consumo de energía para producir las materias primas de nuevo con su consiguiente huella de
carbono generada que aumenta las emisiones de efecto invernadero que conforman el problema del
cambio climatico y calentamiento global. Y estaremos desperdiciando recursos naturales que son finitos y
que pueden reutilizarse.
Desaparición de los recursos naturales. No reciclar y reutilizar tiene como consecuencia un aumento de la
producción de los productos que consumimos a diario. Llegará un momento muy cercano en que estos
escasearán y no habrá suficiente para cubrir las necesidades de toda la población mundial. También
supondrá la desaparición de algunos ecosistemas y hábitats naturales.
Mayor gasto económico. No solo la economia domestica sufre al comprar cosas que se podrían ahorrar,
reparando o dandole otra vida útil a los desechos, sino que también se paga con los impuestos ciudadanos,
tasas pertenecientes a la cantidad de residuos que los municipios llevan al vertedero.
Además de la problemáticas sociales, de género y sanitarias asociadas a todo lo anterior.
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Nuevo Paradigma: La Economía Circular
Ante este escenario, no cabe duda, que el camino a seguir es el de la economía circular y baja en carbono,
priorizando la disminución del consumo de recursos y la protección de los ecosistemas naturales del planeta.
Los recursos de los que dispone el planeta son limitados, pero vivimos como si fueran infinitos. Nuestro sistema
de producción y consumo se basa en extraer recursos , cada vez más escasos, del medio natural, crear productos
con una vida útil corta y desecharlos para luego comprar otros nuevos.
Esta situación simplemente no es sostenible.
Muchos recursos minerales están sobre-explotados y los sumideros (vegetación, suelos, océanos) para asimilar
los residuos que generamos, sobre-pasados. Un planteamiento suicida que nos conduce a una rueda sin fin, como
se viene avisando desde 1972 en el informe ¨Los Límites del Crecimiento¨ (Meadows et al, 1972).
Desde hace unos años se trata de visibilizar esta extralimitación y sensibilizar a la población a través de propuestas
como el Overshoot Day, o la fecha del año en la que consumimos globalmente todos los recursos que el planeta
tiene capacidad de regenerar anualmente, según datos de Global Footprint Network. Esta fecha se adelanta cada
año, en España la ultima cifra de Overshoot Day se marcó en el 27 de julio, es decir, en España consumimos
recursos como si dispusieramos de casi 2 planetas.
La continuidad de este modelo en el tiempo es simplemente algo imposible.
Necesitamos rediseñar el modelo actual, promoviendo procesos metabólicos circulares, que se articulen en
cercanía (relocalizando lo máximo posible la producción y el consumo), que reintegren los residuos en los
ecosistemas cercanos y que tengan como objetivo una reducción sustancial en el uso de materiales y energía.
Una transición hacia una economía circular requiere cambios estructurales de carácter sistémico. Las 3Rs del siglo
XX quedaron a tras para dar el salto hacia las 8Rs: Revaluar, Reconceptualizar, Reestructurar, Redistribuir,
Relocalizar, Reducir, Reutilizar y Reciclar.

La economía circular es una estrategia que tiene por objetivo reducir, tanto la necesidad de materias primas que
entran al proceso económico, como la generación de residuos, además de maximizar su recuperación e
integración de nuevo en los ciclos de aprovechamiento. Se pueden diferenciar dos tipos básicos de residuos, unos
de carácter biológico o natural que se deben integrar en los ecosistemas en cercanía (restos de alimentos, podas,
forrajes…) y otros de carácter técnico que se integraran a los procesos industriales (minerales, fibras sintéticas y
naturales, escombros…). Las sociedades humanas para conseguir el cierre de ciclos requieren trabajar en
interrelación con el resto de los ecosistemas y que los productos vertidos en ellos sean biodegradables, lo que
implica que la economía debe de minimizar la fabricación de miles de productos tóxicos y/o no asimilables por
los ciclos naturales.
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CICLO DE VIDA DE LOS MATERIALES
Se considera ciclo de vida de un producto a toda la ¨historia¨ del producto desde su origen como materia prima
hasta su final como residuo para su reciclaje, reuso o desecho definitivo en vértedero.
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un proceso para evaluar, de la forma más objetiva posible, las consecuencias
ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad identificando y cuantificando el uso de materia y
energía y los vertidos al entorno. Con el objetivo de determinar el impacto que ese uso de recursos y esos vertidos
producen en el medio ambiente, este proceso conlleva la evaluación para conseguir estrategias de mejora
ambiental.
Adoptar un enfoque de ciclo de vida supone ser consciente de la manera en que nuestras elecciones influyen en
cada etapa del proceso y así calibrar las ventajas y desventajas, contribuyendo a la economía, el medio ambiente
y la sociedad. Los enfoques de ciclo de vida son formas de pensar que nos ayudan a reconocer la manera en que
nuestras acciones (como pagar el suministro de electricidad o comprar una camiseta nueva) forman parte de un
gran sistema de actos.

Los consumidores/as podemos buscar información sobre el ciclo de vida de los productos y servicios que
compramos. Podemos tratar de averiguar si las empresas a las que acudimos con frecuencia a hacer las compras
han tomado medidas al respecto y cómo podríamos apoyarlas. Algunos productos y servicios cuentan con
ecoetiquetas o información ambiental y social que hacen patente la preocupación de fabricantes y empresas.
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CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
Según define la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los residuos atienden a
productos de desecho sólidos, líquidos y gaseosos, generados en actividades de producción y consumo, que ya
no poseen valor económico por la falta de tecnología adecuada que permita su aprovechamiento o por la
inexistencia de un mercado para los posibles productos a recuperar.
Según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, se considera «Residuo» a cualquier
sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.
Las clasificaciones de los residuos suelen ser muy variadas, ya que se pueden establecer clasificaciones
atendiendo a su origen, a su composición, a sus características o al tratamiento que reciban.
SEGÚN SU ORIGEN
INDUSTRIALES
De forma directa o indirecta se generan en las actividades industriales.
Clasificados en: residuos industriales inertes, asimilables a urbanos y
especiales.

AGRICOLA Y GANADERO
Provienen de actividades agrarias y ganaderas. A su vez se clasifican en
tres tipos: agrícolas, forestales y ganaderos.

SANITARIOS

Generados en cualquier activadad sanitaria, includios los de veterinaria,
que puedan contener agentes patogenos. Entre los tipos están: residuos
asimilables a urbanos, biosanitarios sin peligrosidad, biosanitarios
especiales, residuos químicos, radiactivos y especiales restos
anatómicos de entidad.

URBANOS

Son los residuos generados en los domicilios, nucleos urbanos o en sis
zonas de afluencia. Se incluyen los residuos domociliarios, comerciales y
de servicio, producidos en la limpieza de las calles, zonas verdes, playas,
áreas recreativas y animales muertos; residuos y escombros de
construcción y reparación domiciliaria

CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

Residuos procedentes de las actividades ligadas a la construcción y
demolición de las edificaciones e infraestructuras

SEGÚN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Residuos Sólidos, líquidos o gaseosos
Lodos o fangos
Residuos pastosos
Residuos radioactivos

SEGÚN PELIGROSIDAD
Biocontaminados
Peligrosos
Inertes
No peligrosos
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RESIDUOS URBANOS
Los Residuos Urbanos (RU), son principalmente aquellos se generan diaramente en los domicilios, comercios y
servicios urbanos y sobre los que directamente los ciudadanos/as y administración pública local pueden actuar y
mejorar su situación.
Constituyen el 18,2% del total de residuos, y el 56,7% de ellos no se recicla y se envia a vertedero generando
graves problemas ambientales y de salud humana, como ya se ha mencionado antes.
Aunque el término “residuo” incluye tanto los residuos sólidos como los efluentes líquidos y las emisiones
gaseosas, cuando nos referimos a RU solo se consideran aquellos residuos que se presentan en estado sólido.
Según la ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid, se considerará residuo urbano o municipal:
- Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y
servicios.
- Aquellos residuos industriales no peligrosos que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los
producidos en los anteriores lugares o actividades.
- Los residuos peligrosos y no peligrosos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes y áreas
recreativas.
- Los animales de compañía muertos.
- Los residuos voluminosos, como muebles y enseres.
- Los vehículos abandonados.

Composición de residuos domésticos Comunidad
de Madrid (2016)
Generación bruta kg/hab año

Recogida de Resto

Recogidas Selectivas

Limpieza Viaria/Zonas Verdes

Comercio/oficinas/Servicios

Puntos Limpios

Otras recogidas

Las administraciones competentes para la recogida y transporte de los residuos domésticos son los municipios,
que pueden realizarla bien individualmente o bien de forma agrupada mediante la implantación de fórmulas de
gestión compartida.
Actualmente el sistema de recogida de residuos en la Comunidad de Madrid se lleva a cabo (según el modelo 5
del Plan Estatal Marco de Gestión PEMAR 2016 – 2022) a través de un sistema de cuatro fracciones: papel/cartón,
envases ligeros (metal, plástico, bricks), vidrio y recogida mezcla (bolsa de resto).
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GESTIÓN DE RSU EN EL MUNICIPIO DE EL ESCORIAL
El Ayuntamiento de El Escorial es la administración competente encargada de la recogida y tratamiento de los
residuos sólidos urbanos (RSU) generados en el municipio y forma parte desde el año 2013 de la Mancomunidad
Sierra Noroeste de municipios para la prestación conjunta de los servicios de gestión de los residuos y en especial,
el tratamiento, valoración energética y eliminación de los Residuos Urbanos.
 Separación y recogida selectiva
Se considera la primera fase en el sistema de gestión, en ella se separan y depositan los residuos generados en
los distintos contenedores situados en las vías públicas. Este proceso tiene su origen en los lugares donde se
generan los residuos: domicilios, servicios, comercios, jardines, etc, y consiste en realizar una separación de las
distintas fracciones valorizables siguiendo con las normas descritas en la Ordenanza de Limpieza en cuanto a su
horario de deposito en contenedores viarios y forma de depositar los residuos. Es la forma ideal de deshacernos
de nuestra basura ya que evitamos que unos residuos contaminen a otros, al estar todos mezclados en la misma
bolsa, y que se encarezca el proceso de reciclaje. Con estas actuaciones los ciudadanos tomamos conciencia de
los problemas que producen la generación de nuestras basuras, además de fomentar la participación ciudadana
en la ciudad.
El municipio de El Escorial presta servicio de recogida selectiva de las siguientes fracciones de residuos:
- Papel/cartón
- Envases ligeros (metal, plástico, bricks)
- Vidrio
- Recogida mezcla (bolsa de resto)
- Aceite Usado
- Ropa
- Servicio de Recogida Municipal Residuos Voluminosos y RAEE ¨puerta a puerta¨ (previa solicitud)
El municipio de El escorial no cuenta con una planta propia de Punto Limpio, sin ambargo existe un acuerdo con
los municipios de San Lorenzo de El Escorial y Galapagar para su uso compartido.
 Transporte
Esta operación consiste en cargar los residuos de los
distintos contenedores, donde han sido depositados por
los ciudadanos, mediante unos vehículos adecuados para
su transporte al centro de gestión o tratamiento.
Los vehículos suelen estar dotados de diversos sistemas
de compactación y descarga. En nuestro municipio estas
operaciones son llevadas a cabo por los encargados
municipales de basuras para la recogida de mezcla y
envases ligeros y del resto se encargan las distintas
empresas concesionarias del servicio de recogida y
transporte de cada residuo seleccionado.
 Tratamiento
El tratamiento de los RU consiste en una recuperación y/o transformación de los materiales valorizables para
aprovechar los recursos presentes en los mismos y evitar que éstos acaben en los vertederos. Las plantas de
transferencia (almacenamiento) donde se llevan los residuos que gestiona el El Escorial dentro de la
Mancomunidad Sierra Noroeste son las plantas de San Sebastián de los Reyes y Collado Villalba, para después
pasar a la planta de tratamiento y Vertedero Controlado de Colmenar Viejo. La empresa que gestiona estas
plantas es URBASER.
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 Eliminación
Es el último paso en la gestión de residuos, se almacena en vertederos todo aquello que no se ha podido
recuperar. Los vertederos transfieren el problema de los residuos al entorno donde permanecen por mucho
tiempo. Otro de los inconvenientes de los vertederos es la escasez de terrenos aptos, deben reunir unas
condiciones adecuadas desde el punto de vista hidrológico y geológico, lo que obliga a su preparación y
acondicionamiento. Además son instalaciones con una capacidad limitada de acogida por lo que llega un
momento en que se colapsan o colmatan y ha de buscarse o acondicionarse otro terreno, procediéndose al
sellado del antiguo vertedero.
Dentro de la gestión de los residuos de
competencia municipal, el vertido es la última
posibilidad contemplada dentro de la jerarquía
de gestión según la Directiva Marco de
Residuos y la Ley 22/2011, de residuos y suelos
contaminados, por ello únicamente se deberían
destinar a estas instalaciones aquellos residuos
que no pueden ser preparados para su
reutilización, reciclados, o valorizados después
de someterlos a un tratamiento previo (excepto
los inertes) para reducir su volumen o
peligrosidad, y generar así las menores
aportaciones posibles. La realidad es, sin
embargo, que muchos residuos que sí pueden
ser reciclados y reutilizados llegan a vertederos debido a que desde la primera etapa de la gestión se depositan
en un contenedor erróneo debido a falta de conocimiento sobre buen reciclado de la población civil.

La gestión de residuos pasa por muchas manos y es responsabilidad compartida de muhos actores, empezando
por nosotros y nosotras mismas en las decisiones de consumo y compra. El primer paso es ser conscientes de lo
que nuestros actos generan y para ello debemos estar informados y tener asegurado el derecho de acceso a la
información medio ambiental.
Antes de saber reciclar correctamente hay que preguntarse:
¿Este producto es realmente necesario? ¿Existe este artículo en un formato de empaquetado que no genere
residuo (también conocido como Zero Waste o Residuo Cero)?
El hecho de que lo que compras se haya producido a miles de kilometros de donde lo consumes también es
generador de residuos, en concreto, las emsiones de CO2 asociadas a su transporte y distribución. Por ello, en los
primeros pasos de la gestión de residuos no sólo está la reducción sino el consumo local y de cercania.
Para saber más de cómo integrar la vida residuocero en tu día a día, os dejamos estos blogs de consulta



Ideas para una vida Zero Waste
Guía de Alternativas Zero Waste
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Papel y Cartón

La recogida y gestión de la fracción de papel y cartón la realizan la empresa MAREPA S.A en convenio de
colaboración con el Ayuntamiento. Los contenedores de los que dispone el municipio son actualmente 66 , en
algunos puntos existen contendores soterrados y hay uno duplicado. MAREPA, S.A. realiza la recogida de los
contenedores ubicados en las calles, siendo trasladados a sus instalaciones para la clasificación y posterior
entrega a recicladores para su transformación y puesta en mercado.
Los servicios de recogida se realizan semanalmente los jueves en El Escorial y los Arroyos, y los lunes en Peralejo,
aunque estos días pueden sufrir modificaciones.
El horario para el deposito de esta fracción en los contenedores viarios es de exclusivamente entre las 8:00 a
23:00 horas. Existendo el deber municipal de sancionar el deposito fuera del horario establecido y fuera de los
contenedores destinados para ello con multas de hasta 300 euros según se dispone en la Ordenanaza de limpieza
del municipio.
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Vidrio

La recogida y gestión de la fracción de envases de vidrio la realizan la empresa ECOVIDRIO en convenio de
colaboración con el Ayuntamiento. Se cuenta con 96 contenedores de vidrio en el municipio. ECOVIDRIO realiza
la recogida de los contenedores ubicados en las calles, siendo transportados a las plantas de tratamiento para la
clasificación y posterior tranformación en calcín (fase final del reciclado del vidrio) o arena de vidrio y volver a
formar vidrios nuevos reciclados con ello en las vidrieras.
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Los servicios de recogida se realizan semanalmente El horario para el deposito de esta fracción en los
contenedores viarios es de exclusivamente entre las 8:00 a 23:00 horas. Existendo el deber municipal de sancionar
el deposito fuera del horario establecido y fuera de los contenedores destinados para ello con multas de hasta
300 euros según se dispone en la Ordenanaza de limpieza del municipio.
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Envases ligeros (metal, plástico, bricks)

La recogida y gestión de la fracción de envases ligeros (contenedor amarillo) es competencia municipal , la realiza
el propio Ayuntamiento. El municipio cuenta con un total de 365 contenedores amarillos, distribuidos de la
siguiente manera:
Los contenedores son recogidos diariamente por operarios
Nº CONTENEDORES
municipales, el contenido se envia a la planta de tranferencia
El ESCORIAL
RESTOS
de Collado Villalba para después ser enviados a la planta de
Casco Urbano
131
tratamiento de Colmenar Viejo. Donde se realiza un triaje del
Peralejo / El Alcor /
contenido del material entrante mediante una combinación de
66
Pinosol
procesos de separación mecánicos o automatizados y procesos
Los Arroyos
123
manuales con el fin de separar y recuperar las diferentes
Las Suertes
32
fracciones valorizables y prepararlas para su posterior reciclaje
Montencinar
13
en las correspondientes instalaciones según el tipo de material.
TOTAL MUNICIPIO
365
De forma general, los materiales separados son:
- Metales: acero, aluminio.
- Plásticos: Polietileno (PET).
- Polietileno de alta densidad (PEAD –HDPE-), Polietileno de baja densidad (PEBD -LDPE-), Plástico mezcla.
- Brics o cartón para bebidas.
Los materiales no separados se destinan a instalaciones de incineración o a su depósito en vertedero.
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Según la Ordenanaza municipal de Limpieza y Residuos el horario para el deposito de esta fracción en los
contenedores es de 19.00 a 8.00 horas, existendo el deber municipal de sancionar el deposito fuera del horario
establecido y fuera de los contenedores destinados para ello con multas de hasta 300 euros.
Con la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados 7/2022, de 8 de abril, se propone una alternativa al uso del
contenedor amarillo. La ley abre la puerta a un nuevo modelo de recogida de envases de plástico inspirado en la
costumbre de devolver en los comercios los recipientes vacíos tras haber consumido el contenido, a cambio de
unos céntimos dejados en concepto de depósito a la hora de comprar el producto. El conocido como Sistema de
Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), que funciona en otros países europeos como Dinamarca o
Alemania, podría imponerse a nivel nacional y a partir de 2023 en caso de no cumplirse los objetivos que incluye
la ley: que en esa fecha se recoja de manera separada y “para su reciclaje” el 70 % (en peso) de las botellas de
plástico introducidas en el mercado.
Por otro lado, para lograr los objetivos de reducción de plásticos la ley establece, además, nuevas obligaciones a
los establecimientos de hostelería y restauración, que deberán ofrecer a sus clientes y a otros usuarios la
posibilidad de consumir agua no envasada y gratuita.
Asimismo, a partir del 1 de enero de 2023 los comercios minoristas de 400 metros cuadrados o más estarán
obligados a destinar al menos un 20 % de su área de ventas a la oferta de productos sin embalaje primario, ya
sea a granel o con recipientes reutilizables.



Restos (orgánico + residuos no reciclables)

La recogida y gestión de la fracción de restos (también conocido como fracción gris o erróneamente, orgánica)
es competencia municipal , la realiza el propio Ayuntamiento. El municipio cuenta con un total de 586
contenedores. Distribucidos en el municipio de la siguiente manera:
La recogida de esta fracción se realiza diariamente, varias veces
al día, sobre todo, en la epoca de verano. Debido a que en estos
contenedores se incluyen restos de alimentos orgánicos y son
Casco Urbano
los que más olores desprenden, además de reclamo para gatos
Peralejo / El Alcor /
84
y otros animales.
Pinosol
Los residuos recogidos en estos contenedores se transporta en
Los Arroyos
156
los camiones municipales a la planta de tranferencia de Collado
Las Suertes
32
Villaba para después ser enviados a la planta de tratamiento de
Montencinar
84
Colmenar Viejo, con procesos de tratamiento mecánicoTOTAL MUNICIPIO
586
biológico, instalaciones de incineración o valorización
energética, o bien, se deposita en el vertedero controlado de Colmenar Viejo.
Según la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada este marzo de 2022 en el Senado la fracción de
residuos orgánicos, pasaría a recogerse de manera separada de forma obligatoria a partir del 30 de junio de 2022
en localidades de más de 5.000 habitantes y desde enero de 2024 en el resto, a fin de transformarla
en compost (biofertilizante) o en energía (biometano). De manera que de aquí a los proximos dos años se
instaurará una recogida selectiva de la fracción organica en el municipio. Mientras tanto, esta fracción sigue
siendo destino del contenedor de restos o bien se puede destinar a compost en los hogares.

El ESCORIAL

Nº CONTENEDORES
RESTOS
230
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El Ayuntamiento de El Escorial realiza desde el año 2021 un proyecto de compostaje comunitario en varias
urbanizaciones del municipio en colaboración con la asociación Amigos de la Tierra, si se tiene interés en saber
más sobre este proyecto y como participar pongase en contacto con el Ayuntamiento.
El Según la Ordenanaza municipal de Limpieza y Residuos el horario para el deposito de esta fracción en los
contenedores es de 19.00 a 8.00 horas, existendo el deber municipal de sancionar el deposito fuera del horario
establecido y fuera de los contenedores destinados para ello con multas de hasta 300 euros.
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Ropa

Desde el año 2005 el Ayuntamiento de El Escorial mantiene un convenio de colaboración con la empresa
HUMANA para la recogida selectiva de ropa usada. La empresa se encarga de proporcionar los contenedores de
ropa al municipio, de su recogida y gestión. El Escorial posee 13 contenedores de ropa que son recogidos por los
camiones de la empresa HUMANA dos veces por semana y son transportados a la Planta de Leganés de la
Fundación dedicada a la preparación para la reutilización de residuo textil.
• Un 14% de la ropa usada preparada se destina a las tiendas de moda secondhand (segunda mano) que Humana
tiene en España.
• Un 40% de las prendas procesadas se exporta, principalmente para ser vendida a precios bajos a comerciantes
locales para satisfacer la demanda de estos países, promover la actividad económica local y generar recursos
locales para el desarrollo.
• Alrededor de un 37,5% de la ropa usada se encuentra en un estado que no permite su reutilización como prenda
por lo que se vende a empresas de reciclado textil.
• El 1,5% está formado por residuos impropios que se ponen en manos de los gestores autorizados
correspondientes.
• El 7% restante es destinado a los centros de tratamiento de residuos porque está compuesto por prendas que
no se pueden reutilizar ni reciclar dado su estado (residuo banal)
Los residuos admitidos en el este contenedor son:
- Ropa de vestir
- Calzado
- Textil del hogar
- Otros productos textiles
Es importante depositar la ropa lavada y en bolsas para facilitar su posterior manipulación.
La nueva ley de residuos 7/2022 ya mencionada incorporá también una parte dedicada a esta fracción, ya que
establece la obligatoriedad de la recogida separada del residuo textil.
La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, aunque los gestores del residuo textil como
HUMANA hacen un gran esfuerzo en su reciclado y venta de segunda mano para evitar la contaminación de este
residuo, su generación es igualmente contaminante. Los datos de la UNCTAD indican que la sección de la moda
utiliza cada año 93.000 millones de metros cúbicos de agua, un volumen suficiente para satisfacer las necesidades
de cinco millones de personas. Además, cada año se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibra, lo que
equivale a 3 millones de barriles de petróleo. Se ha calculado que la industria de la moda produce más emisiones
de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos, con las consecuencias que ello tiene
en el cambio climático y el calentamiento global.



Aceite Usado

Desde el año 2005 el Ayuntamiento de El Escorial mantiene un convenio de colaboración con la empresa Green
Ambiental SL. para la recogida selectiva de aceite usado. La empresa se encarga de proporcionar los contenedores
de aceite al municipio, de su recogida y gestión. El Escorial posee 19 contenedores de aceite que son recogidos
por los camiones de la empresa de manera mensual y son transportados a su planta de tratamiento donde el
destino de los aceites de cocina usados es la fabricación de biocarburante (biodiésel) que sustituye a combustibles
de origen fósil. La gestión de los aceites de cocina usados está certificada bajo esquema ISCC «International
Sustainability and Carbon Certification», norma relativa a la huella de carbono.
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En España, por desgracia, reciclar el aceite usado no es una práctica muy extendida. Se estima que dos tercios de
este residuo acaban en las alcantarillas. Esto ocasiona grandes problemas: atascos en tuberías, trabajo extra para
las plantas de tratamiento de aguas residuales, aumento de plagas urbanas, etc. No reciclar el aceite usado
acarrea una serie de problemas y riesgos a nivel medio ambiental. Si este residuo llega a los ríos, se forma una
película superficial que afecta al intercambio de oxígeno que perjudica a los seres vivos. Un solo litro de
aceite puede contaminar mil litros de agua. Por tanto, es necesario recordar que el aceite ¡NUNCA SE TIRA POR
EL DESAGUE O INODORO! Y para su deposito en el contenedor de aceite hay que realizarlo en botellas plasticas
que reutilicemos y no en botellas de vidrio.
En el año 2021 en El Escorial se reciclaron 9.150 kilos de aceite usado, evitando la contaminación de 10.065.000
litros de agua y generando un ahorro de emisiones de CO2 de 27,45 toneladas una vez transformado en
biocarburante.



Voluminosos

El Ayuntamiento de El Escorial al no disponer de punto limpio propio ofrece un servicio de recogida de material
voluminosos (muebles y enseres) y RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). El servicio de recogida
se realiza los jueves, y ha de ser notificado al Ayuntamiento hasta el miércoles anterior hora límite 12.00 al
telefono 918 90 10 80 para solicitar el servicio.
Estos muebles, enseres y resto de residuos recogido por el Ayuntamiento son depositados en un espacio
recepcionador en el municipio hasta que un gestor de residuos privado con el que se tiene contrato, Mandala
Waste, lo recoge y lleva al vertedero controlado de Colmenar Viejo.



Restos de poda

El Ayuntamiento da servicio de recogida de restos de poda de particulares siempre y cuando se cumplan las
siguientes carcterísticas:
a) que los residuos no excedan en longitud de 1 metro y estén atados en gavillas de aproximadamente 35
kilogramos, con un máximo de cuatro por particular y día.
b) que los residuos estén embolsados y las bolsas estén en buen estado para no dificultar su carga en los vehículos
de transporte de residuos.
c) que se depositen junto al sistema de contenerización de residuos más cercano al domicilio.
Si los restos de poda no cumplen estas caracteristicas se deben depositar en un punto limpio con los que el
Ayuntamiento tiene colaboración con previo contacto para determinar con ellos la cantidad máxima que
determine su normativa de gestión:
-

Punto Limpio San Lorenzo de El Escorial. C/ los Panaderos, 1 – 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid.
Telf: 917 69 24 35
Punto Limpio Galapagar. Ctra. Guadarrama M-510, p.k 1,9 – 28260 Galapagar, Madrid (junto al
cementerio nuevo). Telf: 918 58 78 00.

O bien el alquiler de contenedores de poda (gestión no municipal, lo realizan varias empresas privadas) en los
casos de residuos de poda que excedan en cantidad, volumen, y periodicidad de recogida las condiciones
determinadas en los puntos anteriores, como pueden ser las Comunidades de Propietarios y Urbanizaciones con
zonas comunes ajardinadas, la gestión deberá hacerse mediante empresas de alquiler de contenedores de poda
que gestionaran su recogida a plantas de tratamiento adecuadas a normativa de los citados residuos.
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CONCLUSIONES
A continuación compartimos el registro del historico de recogida de cada fracción en el año 2021 en el
municipio de El Escorial.
FRACCIONES SELECTIVAS

Cantidades en toneladas año 2021

RESTO

9.830,57

ENVASES LIGEROS

9.836,89

VOLUMINOSOS

9.362,55

VIDRIO

317,495

PAPEL/CARTÓN

308,589

ROPA

56,266

ACEITE USADO

9,15

Observando el historico para el año 2021 observamos como los residuos predominantes en el municipio son la
sección de envases ligeros, seguido de restos y residuos voluminosos.

Cantidades en toneladas año 2021

RESTO

ENVASES LIGEROS

VOLUMINOSOS

PAPEL/CARTÓN

ROPA

ACEITE USADO

VIDRIO

Entre los objetivos principales para el futuro proximo en el municipio se encuentra la reducción del 50% en el
consumo de los envases plásticos de un solo uso y para los envases plásticos recoger de manera correctamente
separada el 70% en peso respecto a los intrducidos en el mercado para el año 2023.
Otro de los objetivos a reducir es la fracción restos , ya que como se ha explicado, es muy contaminante debido
a que no se recicla, sino que se destruye en vertdero. Muchos de los residuos depositados en el contenedor de
restos o gris pueden ser reciclados y su destino correcto es otro de los contenedores dispuestos, solo que por
desconocimiento o falta de sensibilización y conciencia ciudadana no se deposita correctamente. El objetivo
principal de este municipio es reducir en un 50% el contenido de la fracción restos, cuyo principal residuos son
los restos organicos. Por ello, de aquí a los proximos dos años el Ayuntamiento trabajará para implementar la
gestión de la fracción orgánica. Ya que como así indica la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados del
Gobierno de España entra en vigor a partir de enero de 2023 el endurecimiento de impuestos sobre el deposito
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de residuos en vertederos, lo que por consecuencia afectará a la economia de las administraciones locales y todos
los ciudadanos y ciudadanas de los municipios a través de la subida de impuestos.
En menor medida tenemos una recogida anual para el año 2021 de 317 toneladas de vidrio, 308 toneladas de
papel y cartón, 56 de ropa y 9 de aceites de cocina usado.

Toneladas año 2021
350
300
250
200
150
100
50
0
VIDRIO

PAPEL/CARTÓN

ROPA

ACEITE USADO

El mayor porcentaje de vidrios se debe a los comercios de restauración y hosteleria del municipio que gracias a
la campaña Horeca llevada a cabo por Ecovidrio cada año se consigue hacer un correcto reciclado en este sector
de la fracción.
La fracción de vidrio, junto con papel y cartón, son las que mejor se reciclan en el municipio, ya que su porcentaje
de impropios (otros residuos mal depositados en el contenedor) es muy bajo.
Aún así, los ultimos años han disparado el consumo de cartón debido al incremento de las compras online y los
pedidos a domicilio. Para producir una tonelada de cartón hacen falta 18 árboles. El reciclado del papel disminuye
el consumo de agua en un 86% y el de energía en un 65%. Por lo tanto, cuando reciclamos una tonelada de papel
se están salvando unos 17 árboles. Fabricar papel nuevo a partir del antiguo consume del 30 al 55% menos de
energía que fabricar papel del árbol.
La fracción en la que más hay que incidir en el municipio es el aceite de cocina usado, se estima que una persona
produce de media al año 6 litros de aceite, pero de esta cantidad solo reciclamos el 10%. El aceite usado tiene
alto poder contaminante, 1 litro contamina 40.000 litros de agua, equivalente al consumo de agua anual de una
persona en su domicilio. El problema es que la mayoría se tira por el desague o inodoro en los hogares
contibuyendo a la contaminacuón de rios y lagos, a problemas en las redes de saneamiento y a sobrecostes en
las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR).
Como hemos visto a lo largo de esta guía es fundamental apostar por la valorización de la mayor parte posible de
los residuos generados mediante su reutilización y/o su reciclaje. Pero, aún más importante que este reciclaje,
fruto de una recogida selectiva en el origen, es la reducción de los residuos generados. Y es , sin duda, este cambio
de perspectiva por el que desde el Ayuntamiento de El Escorial queremos apostar, basada en los principios de
una economia circular y del consumo responsable.
Estamos aprendiendo, quizás tarde, que cuidar del medioambiente ya no es una opción o privilegio de algunas
personas como ideología , sino que es un requisito imprescindible para asegurar la salud humana y la
superviviencia de nuestra especie como deber y derecho fundamental.
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“La educación ambiental es un proceso permanente en el
cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia
de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las
destrezas, la experiencia y también la determinación que
les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la
resolución de los problemas ambientales presentes y
futuros”.
(Congreso Internacional de Educación y Formación sobre
Medio Ambiente. Moscú, 1987)
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