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 Residuos Urbanos/Domiciliarios  
 

Los residuos urbanos asimilables son los generados en los domicilios particulares, 

comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la 

calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse 

a los producidos en los anteriores lugares o actividades. (Ley 10/1998, de 21 de 

abril, de Residuos). 

 

Para abordar los residuos urbanos asimilables de una manera más cercana y 

detallada, se pueden clasificar de la siguiente manera (a partir de la Ordenanza de 

Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir): 

 

 Residuos urbanos domiciliarios y asimilables:  

 

 Desechos de alimentación, consumo doméstico y residuos procedentes del 

barrido de calles y viviendas. 

 Residuos orgánicos procedentes del consumo de bares, restaurantes, 

hoteles, residencias, colegios, centros deportivos, locales de negocio y otras 

actividades similares, así como los producidos en mercados, grandes 

superficies, autoservicios y establecimientos análogos. 

 Escombros de obras menores y reparación domiciliaria, cuando la entrega 

diaria no sobrepase una determinada cantidad. 

 Restos  de poda y jardinería entregados troceados y cuando  la entrega 

diaria no sobrepase una determinada cantidad. 

 Envoltorios, envases y embalajes rechazados por los ciudadanos o 

producidos en locales comerciales y establecimientos en general. 

 Residuos de actividades industriales, comerciales y de servicios que puedan 

asimilarse a las basuras domiciliarias. 

 Muebles, enseres viejos y artículos similares, cuando la entrega diaria no 

sobrepase una cantidad determinada. 

 Deposiciones de animales de compañía que sean entregadas en forma 

higiénicamente aceptables. 
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A. Gestión: recogida, transporte y tratamiento. 

 
La gestión de residuos se realiza a través de la Mancomunidad de Gestión Pública 

de Residuos Urbanos del Guadalquivir. 

 

Esta entidad Mancomunada está integrada por 28 municipios, tanto del Aljarafe 

como de parte de la ribera del Guadalquivir hasta el entorno de Doñana, y lleva a 

cabo las labores de gestión  (recogida, transporte, vertido, eliminación y reciclado) 

de los residuos urbanos y asimilables en Sanlúcar la Mayor. 

Para Sanlúcar la Mayor cuenta con un punto limpio sito en el municipio vecino de 

Espartinas. 

 

 
Figura 1: Contenedores de selectiva y RSU. Sanlúcar la Mayor. 

 

La recogida diaria de residuos se realiza mediante contenedores de superficie (en 

su mayoría) y algunos soterrados, distribuidos en el espacio público. 

Estos contendores se dividen en 4 tipos según el residuo domiciliario que acogen: 

contendores específicos de cartón y papel, vidrio, envases y contenedor de materia 

orgánica y rechazo. 

 

A mediados de 2010, Sanlúcar la Mayor fue uno de los municipios elegidos por la 

Mancomunidad para la implantación del sistema de recogida Easy, en sustitución de 

los contenedores tradicionales, de menor capacidad. Este sistema se ha 

implantando en municipios, como Sanlúcar, en los que existe elevadas densidades 
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de población, es decir, mayor índice de verticalidad en las viviendas 

(concentraciones de viviendas), ya que en estas localizaciones existen actualmente 

acumulaciones de varios contenedores de carga trasera (de 800 litros de capacidad 

cada uno) en un mismo punto, pudiendo ser sustituidos fácilmente por menos 

unidades de contenedores del nuevo sistema, de mayor capacidad (3.500 litros), 

ocupándose de esta manera menos espacio en las vías públicas y respetándose las 

ubicaciones de los actuales puntos de depósito de residuos. 

 

El sistema Easy es un novedoso sistema mono-operador de carga bilateral pensado 

para la recogida de cualquier tipo de residuo, ya sea en contenedores de superficie 

como en soterrados, ya estén a la derecha o a la izquierda. Es decir el mismo 

camión es apto para recoger contenedores de superficie y soterrados. 

 

Las ventajas que a priori presenta el sistema son varias, pudiéndose destacar las 

siguientes1: 

 

El operador no tiene que abandonar la cabina en ningún momento ya que el 

sistema está totalmente automatizado, de manera que lo único que el 

operario debe hacer es situarse en paralelo al contenedor (no tiene porqué 

ser una colocación exacta, hay un margen) y seguidamente pulsar un botón 

que iniciará el proceso automático. 

 

Recogida indistinta a derecha o izquierda. No importa a qué lado esté el 

contenedor. El robot Easy rota sobre si mismo para colocarse a un lado u 

otro. 

 

                                                        
1 Extraído de “PROPUESTA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 3 RECORRIDOS PARA LA RECOGIDA DE RESTOS Y 

MATERIA ORGÁNICA CON SISTEMA MONO-OPERADOR RECOGIDA BILATERAL EASY”. Mancomunidad de 

Gestión Pública de Residuos Urbanos del Guadalquivir 
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Figura 2: Brazo robot Easy. Fuente: Mancomunidad RSU Guadalquivir. 

 

Salta los obstáculos: Si entre el camión y el contenedor hay un coche o 

cualquier obstáculo, el brazo Easy es capaz de recoger el contenedor. 

 

Contenedores alineados: La elevación completamente vertical del 

contenedor y la devolución del mismo al mismo sitio exacto en el que se 

cogió, permite que los contenedores estén perfectamente alineados a lo 

largo del tiempo. 

 

Contenedores en línea o en batería: la capacidad del brazo Easy de 

desplegarse más o menos permite colocar contenedores en línea o en 

batería si es necesario. 

 

Contenedor soterrado: El sistema opera igual ya sea un contenedor de 

superficie o soterrado. El contenedor soterrado sale entero del suelo. No es 

necesaria instalación hidráulica ni eléctrica ni de ningún tipo. 

 

Durabilidad del contenedor: La elevación vertical de los mismos asegura que 

no hay contacto físico del contenedor con el compactador, no se deforman 

los ejes internos del contenedor, no hay balanceo. Su descarga por puertas 

inferiores hace que las tapas de las zonas de llenado no se deterioren. 

 

Homogeneidad: La implantación de este sistema permite recoger todo tipo 

de residuos con los mismos camiones (papel, envases, vidrio, orgánico y 

rechazo). Todos los contenedores tienen el mismo aspecto. 
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Figura 3: Contenedores EASY. Fuente: Mancomunidad RSU Guadalquivir. 

 

Por último, indicar que la Mancomunidad aplica el principio de jerarquización de 

opciones en la gestión en relación con los residuos urbanos y que en orden 

decreciente son: 

 Reducción 

 Recuperación 

 Eliminación en vertedero controlado 

 Reutilización 

 Valorización y aprovechamiento 

 

- Residuos orgánicos y fracción resto: 

En los contenedores de residuos orgánicos y fracción resto, se pueden depositar 

tanto residuos orgánicos, como aquellos residuos inorgánicos que no pertenezcan a 

ninguna de las categorías de recogida selectiva. A estos pertenecen los desechos de 

alimentación de consumo doméstico, residuos procedentes de calles y viviendas, 

residuos orgánicos procedentes de actividades hosteleras, residencias, colegios, 

centros deportivos, locales de negocios y otras actividades similares, así como los 

producidos en mercados, grandes superficies, autoservicios y establecimientos 

análogos. 

 

Esta recogida se realizó hasta junio de 2010 con 546 contenedores de RSU, de 800 

litros de capacidad, de polietileno inyectado de alta densidad, con cuatro ruedas y 

cuerpo y tapa de color verde/gris, repartidos por las vías del municipio y 11 

soterrados.  

Desde julio de 2010, la misma se viene realizando con tres tipos de contenedores, 

257 contenedores de 800 litros, 11 soterrados y 65 contenedores tipo Easy, de 

color gris, con una capacidad de 3.500 litros. 
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Una vez recogidos, son llevados inicialmente al Centro de Selección-Transferencia 

Guadalquivir II, situado en Bollullos de la Mitación, y posteriormente al Centro de 

Gestión Montemarta Cónica situado en el municipio de Alcalá de Guadaira, donde 

son tratados para la producción de compost. 

 

Como servicio complementario, se procede a la limpieza de contenedores, con una 

periodicidad de lavado de 15 días. 

 

 

- Recogida selectiva de papel: 

La recogida selectiva de papel se realizó durante todo el año 2010 con 39 

contenedores colocados en las calles del municipio. Estos contenedores eran de tipo 

“columna” prismática de base rectangular, de 3 m3 de capacidad, en color azul, 

fabricado en chapa. Desde enero de 2011, la misma se viene realizando con 28 

contenedores tipo columna y 15 contenedores tipo Easy, de color azul, con una 

capacidad de 3.500 litros. 

Una vez recogidos los contenedores, el material es transportado directamente a 

recuperador, que en este caso es la empresa SAICA MEDIO AMBIENTE, S.L. 

 

- Recogida selectiva de vidrio: 

 

La recogida selectiva de vidrio se realizó durante todo el año 2010 con 37 

contenedores ubicados en las calles del municipio. Estos contenedores eran de tipo 

iglú, de 2,5-3 m3 de capacidad, en color verde, fabricado en fibra de vidrio-

poliéster. Desde enero de 2011, la misma se viene realizando con 28 contenedores 

de los anteriores y 15 contenedores tipo Easy, de color verde, con una capacidad 

de 3.000 litros. 

Una vez recogidos los contenedores, el material es transportado directamente al 

recuperador, la empresa Recuperadora Andaluza de Vidrio, S.A. 

 

- Recogida selectiva de envases:  

 

La recogida selectiva de vidrio se realizó durante todo el año 2010 mediante 39 

contenedores colocados en las calles del municipio. Eran contenedores tipo iglú, de 

2,5-3 m3 de capacidad, en color amarillo, fabricados en polietileno de alta densidad. 

Desde enero de 2011, la recogida se realiza con 24 contenedores tipo iglú y 15 

contenedores tipo Easy, de color amarillo, con una capacidad de 3.500 litros.  
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Una vez recogidos los contenedores el material es transportado directamente a 

recuperador, la Planta de Selección de envases Cónica-Montemarta. 

B. Gestión. 
La producción de los distintos tipos de residuos en los últimos cinco años es la 

siguiente2: 

Año Envases Papel RSU Vidrio TOTAL 

2006 39,01 100,31 8560,57 85,88 8785,77 

2007 47,95 126,03 8174,65 94,66 8443,28 

2008 60,75 144,36 8234,37 98,97 8538,45 

2009 71,53 134,86 7141,85 105,20 7453,44 

2010 71,89 138,99 7200,05 108,03 7518,95 
Tabla 1: Residuos producidos en Sanlúcar la Mayor, en toneladas, 2005-2010.  Fuente: Mancomunidad de 

Residuos Guadalquivir. Elaboración propia. 

 

A fin de observar las grandes diferencias de volumen entre residuos selectivos y los 

depositados en los contenedores orgánica-resto, se ha elaborado la gráfica 

siguiente, con datos para 2010. 

 
Figura 4: Producción de residuos urbanos en Sanlúcar la Mayor en 2010. Fuente: Mancomunidad de Residuos 

Guadalquivir. Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla y en la gráfica, casi la totalidad de la basura que se 

genera en el municipio se deposita en los contenedores de orgánica. Dos motivos 

influyen sobre ello, la presencia/ausencia de contenedores de selectiva y la 

                                                        
2 Los datos indicados son calculados a partir de la extrapolación para la población de Sanlúcar la Mayor 
de los datos totales de producción de todos los municipios que forman parte de la Mancomunidad de 
residuos. 

Producción de residuos urbanos 2010

Envases

Papel

RSU

Vidrio
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predisposición de la ciudadanía a depositar cada residuo en el contenedor 

adecuado. Posteriormente se abordará la ratio de contenedor-habitante y el grado 

de cobertura de los mismos. 

En cuanto a los residuos procedentes de selectiva, el papel-cartón es el primero en 

cuanto a producción o al menos en cuanto a cantidad recogida, ya que con los 

datos con que se cuenta no se puede determinar la cantidad de residuos de 

selectiva que acaban en contenedores de orgánica. Después, el siguiente residuo en 

toneladas recogidas es el vidrio y por último los envases. 

Hay que destacar que en España, los residuos de selectiva que mayor grado de 

reciclaje poseen son el vidrio (que es el que lleva más tiempo recogiéndose de 

manera segregada y ello ha calado en la sociedad) y el papel.  

 
Figura 5: Producción total de residuos 2006-2010 y comparada con RSU. Fuente: Mancomunidad de Residuos 

Guadalquivir. Elaboración propia. 

 

La evolución a lo largo de estos 5 años, en cuanto a la producción de residuos, 

muestra un período de cierta estabilidad los tres primeros años, seguido de un 

importante descenso en 2009 (más de 900 Tm) que se ha mantenido durante 

2010. 

El peso específico de la producción de RSU sobre el total es tan grande, que su 

descenso es el que explica el descenso total en la producción de residuos, ya que la 

producción de selectiva ha aumentado en conjunto y de manera desagregada.  

 

A continuación, se recoge la producción de residuos y su evolución por tipo de 

residuo: 
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Figura 6: Producción de RSU 2006-2010. Fuente: Mancomunidad de Residuos Guadalquivir. Elaboración propia. 

Como ya se indicó anteriormente, en 2009 se produce destacable decrecimiento 

(12,7%) de los RSU con respecto a 2008. Precisamente ello coincide con el 

comienzo más palpable de la crisis. En crisis se gasta menos, se consume menos y, 

por tanto, se genera menos basura. 

 

 
Figura 7: Producción de residuo papel-cartón 2006-2010. Fuente: Mancomunidad de Residuos Guadalquivir. 

Elaboración propia. 
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En relación a la recogida de papel-cartón, tras un subida continua entre 2006 y 

2008 de un 20% de media, se produce un ligero descenso en los dos últimos años, 

pero siempre por encima de los datos de los dos primeros años. 

 

 
Figura 8: Producción de residuo vidrio 2006-2010. Fuente: Mancomunidad de Residuos Guadalquivir. Elaboración 

propia. 

En relación a la recolección de vidrio, se ha producido un incremento paulatino, 

aunque no muy acusado, a lo largo de todo el período de análisis. 
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Figura 9: Producción de residuo envase 2006-2010. Fuente: Mancomunidad de Residuos Guadalquivir. 

Elaboración propia. 

 

Por último, la cantidad de residuos de envases también ha ido aumentado de 

manera casi constante cada año, sufriendo un incremento medio de 10,6 Tm/año 

hasta 2009. En 2010 se mantiene prácticamente igual que el año anterior. 

  

En una visión agregada de todos los residuos selectivos, se observa que tras un 

fuerte incremento en su producción entre 2006 y 2008, la cantidad de estos 

continúa aumentado hasta 2010 pero ya de una manera más moderada. 

 

 
Figura 10: Producción total de residuos de selectiva y por tipos, 2006-2010. Fuente: Mancomunidad de Residuos 

Guadalquivir. Elaboración propia 
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Si se realiza el análisis de producción de kg de residuos por habitante-año, se 

obtienen los siguientes datos: 

 

Año Envases Papel RSU Vidrio TOTAL 

2006 3,27 8,40 716,67 7,19 735,52 

2007 3,92 10,31 668,90 7,75 690,88 

2008 4,87 11,56 659,54 7,93 683,90 

2009 5,61 10,58 560,19 8,25 584,63 

2010 5,52 10,68 553,17 8,30 577,67 
Tabla 2: Producción de kg de residuo por habitante y año en SLM. Fuente: Mancomunidad de Residuos 

Guadalquivir. Elaboración propia. 

 

Comparando la situación de Sanlúcar la Mayor con respecto a la media de Andalucía 

y de la provincia de Sevilla, en relación a la producción total de residuos por 

habitante y año, se observa que, mientras que en Sanlúcar la Mayor el descenso en 

la producción de residuos no se ha detenido desde 2006, en Andalucía ha fluctuado 

con moderadas subidas y bajadas a lo largo del período de estudio. Al igual que 

ocurre en la provincia de Sevilla, si bien con un aumento más significativo al final. 

No obstante, la producción de residuos por habitante y año de Sanlúcar siempre se 

ha situado por encima de la media provincial, al igual que de la autonómica (con 

diferencias de hasta 185 kg superiores para el municipio) y no ha sido hasta 2009 

cuando las producciones Sanlúcar-Andalucía han convergido. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Producción de kg de residuos por habitante y año en SLM, Andalucía y Sevilla. Fuente: IMA 2010, SIMA y 
Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir. Elaboración propia. 

 

Año Sanlúcar la Mayor Andalucía Sevilla 

2006 735,52 550,09 405,23 

2007 690,88 515,57 387,70 

2008 683,90 606,21 464,03 

2009 584,63 585,43 463,24 
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Figura 11: Producción de kg de residuos por habitante y año en Andalucía, prov. de Sevilla y SLM. Fuente: IMA 

2010, SIMA y Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir. Elaboración propia. 

 
Por otro lado, si se analiza concretamente la producción de residuos de selectiva en 

Sanlúcar la Mayor y se compara con los resultados para la provincia de Sevilla y 

Andalucía (datos disponibles de 2008), podemos comparar no sólo la producción 

por habitante y año, sino también conocer qué porcentaje de residuos se depositan 

en contenedores de selectiva sobre el total de residuos producidos. 

 

Año 2008 Sanlúcar Sevilla Andalucía 

Envase 4,87 9 10,7 

Papel 11,56 14,3 19,7 

Vidrio 7,93 10,2 15,3 

TOTAL 24,36 33,5 46,7 
 

Tabla 4: Producción de kg de residuos de selectiva por habitante y año en Andalucía, prov de Sevilla y SLM en 
2008. Fuente: IMA 2010, SIMA y Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir. Elaboración propia. 

  

Como se comprueba, el nivel de reciclado en Sanlúcar la Mayor es 

significativamente menor que la media de su provincia o Andalucía, sobre todo si se 

tiene en cuenta que su producción total de residuos es superior a la de la 

Comunidad Autónoma y muy superior a la provincial (más de 200 kg de diferencia 

para 2008).  
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Tabla 5: Porcentaje de fracción de residuos depositada en contenedores de selectiva sobre el total de RSU (en kg) 
producida por habitante y año en Andalucía, prov de Sevilla y SLM en 2008. Fuente: IMA 2010, SIMA y 

Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir. Elaboración propia. 

 

La ciudadanía sanluqueña presenta un índice de reciclado muy inferior a la media 

provincial o andaluza, a pesar de que, como veremos posteriormente, cuenta con 

una adecuada ratio contenedor/habitantes (el dato para 2010 aumenta hasta un 

4,24%). Deberá ser, por tanto, objeto de análisis el concluir si esto es debido a 

falta de medios e infraestructuras que faciliten el reciclado o a falta de implicación 

de la ciudadanía a la hora de gestionar sus residuos.  

 

C. Valorización. 
 

Mancomunidad Guadalquivir tiene en su ámbito dos centros de gestión de residuos: 

-Guadalquivir I. situado en el término municipal de Espartinas (es el que 

corresponde a Sanlúcar la Mayor). 

-Guadalquivir II. Situado en el término municipal de Bollullos de la Mitación. 

 

En estos centros se produce la recepción y control de los vehículos recolectores y 

descarga en un habitáculo destinado a tal fin y desde donde se procede a una 

clasificación primaria y selección de productos recuperables a través de un trómel, 

que tiene una capacidad superior a 30 Tm/hora. Este sistema permite mediantes 

procedimientos mecánicos desmenuzar los componentes introducidos por los 

usuarios en bolsas de basura, que mediante un sistema de decantación, separa 

productos finos de componentes gruesos, estos últimos mediante manipulación 

manual son separados por fracciones, ubicándose al final del ciclo un electroimán, 

que separa los elementos férricos. 

Los productos recuperados: papel-cartón, plásticos y envases y vidrio son 

empacados y destinados directamente a las empresas recuperadoras. El resto de 

residuos denominado “rechazo” y no susceptibles de reciclaje son destinados a un 

vertedero controlado situado en Cónica-Montemarta y gestionado por la empresa 

Abonos Orgánicos Sevilla. 

La selección primaria de los residuos urbanos supone la separación en siete 

fracciones, todas ellas exceptuando el rechazo, son tratadas por empresas 

recuperadoras: 
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 Materia orgánica, que se valoriza mediante técnicas de biodegradación para 

obtener 

 compost. 

 Férricos. 

 Papel-Cartón. 

 PET (botellas de plástico). 

 Plástico. 

 Vidrio. 

 Rechazo. 

 

Del total de los residuos que entran en los Centros de Selección-

Transferencia de esta Mancomunidad, son tratados en las mismas (realizándose 

una selección primaria) el 60 % de los mismos, teniendo destino mediante 

transferencia directa al Centro Integral de Tratamiento de Cónica-Montemarta el 

restante 40 % (del que el 25 % son residuos inertes con destino al vertedero y el 

15 % son rsu tratados en Planta de Reciclaje). 

 

Los residuos tratados en los Centros de Selección-Transferencia de 

Mancomunidad Guadalquivir (60 % del total de entradas) presentan la siguiente 

composición en función de los materiales seleccionados: 

 MATERIA ORGÁNICA  36,04 % 

 PEAD    0,53 % 

 PET    0,40 % 

 FÉRRICOS   0,59 % 

 RECHAZO   62,44 % 

D. Estudio de contenerización. 

 
Como se comentó anteriormente, el municipio de Sanlúcar la Mayor forma parte de 

una experiencia piloto puesta en marcha por la Mancomunidad de Gestión Pública 

de Residuos Urbanos del Guadalquivir para la implantación del sistema de recogida 

Easy, en sustitución de los contenedores tradicionales, de menor capacidad. 

 

En la actualidad, conviven los dos tipos de contenedores, los tradicionales tipo 

columna o iglú y los nuevos Easy de mayor capacidad, además de los soterrados. 
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* Ratio calculada a partir de la división de la cantidad total de población entre el nº total de 

contenedores de cada tipo, independientemente del volumen de los contenedores sumados. 

** Ratio calculada a partir de la división de la cantidad total de población entre el nº total de 

contenedores de cada tipo, equiparando los distintos tipos de contenedores en función de 

aquel de menor volumen (los que ya existían en 2010). 

 

El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, vigente 

hasta 2008, establecía que la dotación mínima en los núcleos urbanos era de un 

contenedor por cada 500 habitantes. El actual Plan Director Territorial de Gestión 

de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019, indica que su primer apartado, 

Justificación, que “se han superado en todas las provincias las previsiones del Plan 

Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos 1999-2008 en lo relativo a 

Tipo Modelo Capacidad Cantidad Observaciones
Ratio hab/cont.
(absoluta)*

Ratio hab/cont.
(igual volumen)**

Columna 800 l 257

Contenedor de polietileno inyectado de alta
densidad, con cuatro ruedas y cuerpo y tapa
de color verde/gris

Soterrados 800 l 11
Estructura bajo tierra. Entrada por buzón
superior

Easy 3500 l 65

Contenedor de color gris, de forma
paralelepípeda redondeada, estructura
principal de acero galvanizado, sistema de
gancho seta F90 en su parte superior, parte
superior y tapas en polietileno de alta
densidad, apertura inferior en dos hojas con
sistema interno por medio de poleas y
cinchas de teflón

Columna 3000 l 28
Contenedor de base rectangular, en color
azul, fabricado en chapa

Easy 3500 l 15

Contenedor de color azul, de forma
paralelepípeda redondeada, estructura
principal de acero galvanizado, sistema de
gancho seta F90 en su parte superior, parte
superior y tapas en polietileno de alta
densidad, apertura inferior en dos hojas con
sistema interno por medio de poleas y
cinchas de teflón

Iglú 2500-3000 l 28
Contenedor de color verde, fabricado en fibra
de vidrio-poliéster

Easy 3000 l 15

Contenedor de color verde, de forma
paralelepípeda redondeada, estructura
principal de acero galvanizado, sistema de
gancho seta F90 en su parte superior, parte
superior en polietileno de alta densidad con
bocas de carga circular en ambos lados de
diámetro 300 mm, con clapeta y protección
del borde, apertura inferior en dos hojas con
sistema interno por medio de poleas y
cinchas de teflón

Iglú 2500-3000 l 24
Contenedor de color verde, fabricado en fibra
de vidrio-poliéster

Easy 3500 l 15

Contenedor de color amarillo, de forma
paralelepípeda redondeada, estructura
principal de acero galvanizado, sistema de
gancho seta F90 en su parte superior, parte
superior en polietileno de alta densidad con
bocas de carga circular en ambos lados de
diámetro 300 mm, con clapeta y protección
del borde, apertura inferior en dos hojas con
sistema interno por medio de poleas y
cinchas de teflón

39

303

303

334

24

286

303

230

Organica y resto

Papel-cartón

Vidrio

Envases
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dotación de contenedores para recogida selectiva”. De hecho, según recoge el 

actual Plan, los datos de 2008 de contenedores por habitantes en Andalucía son: 

 

Tipo Andalucía Sanlúcar la Mayor 
Papel-cartón 1/314 1/303  
Vidrio 1/353 1/303 
Envase 1/153 1/334 

 

Tabla 6: Comparativa ratio contenedores por habitante Andalucía-Sanlúcar la Mayor. Fuente: Plan Director 
Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019, Mancomunidad de Residuos del 

Guadalquivir y elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la ratio contenedor/habitantes en 

Sanlúcar la Mayor está por encima de la media andaluza tanto para papel-cartón, 

como para vidrio3, no así para envases, donde la proporción media a nivel de la 

Comunidad Autónoma ha descendido de manera muy notable por la gran cantidad 

de contenedores de este tipo que hay en determinadas provincias como Córdoba, 

Huelva o incluso Sevilla. 

 
Tabla 7: Datos de la recogida selectiva de envases ligeros en contenedores durante 2008. Fuente: Plan Director 

Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

Por otro lado, el Plan Nacional Integral de Residuos 2008-2015 (PNIR), establece 

unas ratios mínimas de 1 contenedor de papel-cartón y vidrio cada 500 habitantes 

                                                        
3 Recordar que la ratio sanluqueña indicada no tiene en cuenta que parte de esos contenedores son de 

mayor capacidad que los tradicionales, si bien se desconoce el volumen medio de los contenedores de la 

ratio andaluza  
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y uno de envase cada 300, por lo que si bien Sanlúcar se encuentra en un óptima 

posición en cuanto a papel y vidrio, tampoco alcanza la ratio establecida para 

envases a nivel nacional (salvo que se tenga en cuenta la ratio calculada “a igual 

volumen”, cuyo valor era 1/230). 

 

Visto esto, parece que no se puede concluir que en Sanlúcar la Mayor se recicle 

poco como consecuencia de una falta de contenedores de selectiva. 

 

En cuanto a los contenedores de RSU, en Sanlúcar hay un contenedor cada 39 

personas y en determinados lugares como por ejemplo los Ranchos de Guadiamar, 

la proporción desciende a un contenedor cada 11 personas. 

No obstante, hay que indicar que la ratio contenedor/nº personas no es un dato 

suficiente para conocer si se presta un correcto servicio de recogida de residuos a la 

ciudadanía, ya que hay otros factores claves para ello: ubicación-grado de 

cobertura, frecuencia en la recogida e implicación ciudadana. 

 

 

UBICACIÓN-GRADO DE COBERTURA: 

En el mapa que se recoge a continuación, están ubicados todos los contenedores de 

selectiva del municipio y aquellos de RSU ubicados en los tres núcleos principales. 

No se recoge la ubicación real de los contenedores en Los Ranchos de Guadiamar y 

Encinares de Sanlúcar, así mismo no se incluyen tanto los contenedores situados en 

caminos y fincas más alejados, como los de algunas urbanizaciones poco 

consolidadas. Todo ello debido a que no se disponen de datos cartográficos de 

Mancomunidad. 

 

Indicar que, los contenedores denominados en la leyenda como Easy Selectiva, se 

refieren a agrupaciones de tres contenedores tipo Easy, para papel, envase y vidrio 

(punto limpio). 
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Figura 12: Ubicación de contenedores de RSU y selectiva en SLM. Fuente: Mancomunidad Residuos Guadalquivir. Elaboración propia. 
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Para conocer el grado de cobertura, se han elaborado mapas para cada tipo de 

contenedor en los que se muestra en un buffer de 50 y 100 m de radio. Ello 

permite conocer que zonas del municipio están bien abastecidas de contenedores y 

cuáles presentan déficit. 

 

El mapa que se presenta a continuación muestra el grado de cobertura de los 

contenedores de RSU, tanto los de 800 litros, como los soterrados y los nuevos 

modelos Easy. 
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Figura 13: Cobertura de contenedores de RSU en SLM. Fuente: Mancomunidad Residuos Guadalquivir. Elaboración propia. 
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El grado de cobertura de los contenedores de RSU es alto-muy alto, prácticamente, 

desde cualquier lugar del núcleo principal se puede acceder a un contenedor de 

este tipo caminando como máximo 100 m. Si acaso, destacar un par de zonas que 

quedan fuera de esta cobertura: la confluencia entre los barrios Centro y El Castillo, 

y el barrio de La Calera. No obstante, dichas zonas si quedan perfectamente 

cubiertas ampliando la distancia a 150 m,  que sigue siendo un trayecto razonable y 

además La Calera se encuentra aún con un bajo grado de ocupación en sus 

viviendas, con lo que queda suficientemente cubierta con los contenedores de gran 

capacidad Easy. 

 

Recordar que en el plano anterior, no están representados todos los contenedores 

de RSU, ya que muchos de los ubicados en caminos y en parte del diseminado no 

están cartografiados. 

 

 

El mapa que se presenta a continuación muestra el grado de cobertura de los 

contenedores de papel-cartón, tanto los de tipo columna, como los nuevos modelos 

Easy. 
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El grado de cobertura de los contenedores de papel-cartón es, en el casco urbano 

más consolidado, medio-alto. La falta de cobertura de la franja central N-S, que 

constituyen Zambullón-Centro-S.Eustaquio-Barriada 23 y parte superior de Huerta 

Abajo, hace que disminuya su calificación. No obstante, parte de esas zonas, 

concretamente Zambullón y Centro, quedarían total y parcialmente cubiertas 

ampliando la distancia a 150 m, que sigue siendo un trayecto razonable. Además, 

la estructura de la zona centro, conformada por estrechas y abigarradas calles, 

impide la circulación de los camiones de recogida, por lo que  no pueden ubicarse 

grandes contenedores en su interior. Para aumentar el grado de cobertura, sería 

necesario colocar contenedores junto a los ejes principales que estructuran la franja 

descubierta (Calle Cristobal Colón, Avda. Hno. Cirilo), de la misma manera que 

están ubicados los Easy de RSU.  

 

Las urbanizaciones que se han estudiado como parte del núcleo principal, y 

dispuestas en torno a la carretera a Benacazón (Sajardines, Montecarmelo, Puerto 

Rico, La Calera, H.San Epifanio), a excepción de La Calera, no cuentan con este tipo 

de contenedores. 

Por su parte, el P.I Solúcar presenta un grado de cobertura medio, mientras que el 

P.I las Doblas no cuenta con contenedores de selectiva de papel-cartón.  

Otras urbanizaciones como Pie Hermoso, Santa Isabel, Villa Isabel o Camino de 

Umbrete, tampoco cuenta con contenedores de selectiva para papel. 

 

Por último, los otros dos núcleos principales, Los Encinares de Sanlúcar y Los 

Ranchos de Guadiamar, cuentan con uno y ningún contenedor para papel-cartón, 

respectivamente. No obstante, hay que tener en cuenta que estos núcleos están en 

proceso de urbanización y por ello no poseen unos servicios normalizados. 

 

 

El mapa que se presenta a continuación muestra el grado de cobertura de los 

contenedores de vidrio, tanto los de tipo iglú, como los nuevos modelos Easy. 

 

 

 

 

Figura 14: Cobertura de contenedores de papel-cartón en SLM. Fuente: Mancomunidad Residuos Guadalquivir. Elaboración 
propia. 
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El grado de cobertura de los contenedores de vidrio es, en el casco urbano más 

consolidado, medio-alto. La falta de cobertura de la franja central desde de la 

antigua nacional hacia el Sur, que constituyen Centro-S.Eustaquio-Barriada 23 y 

parte superior de Huerta Abajo, hace que disminuya su calificación. No obstante, el 

Centro quedaría parcialmente cubierto ampliando la distancia a 150 m, que sigue 

siendo un trayecto razonable. Además, la estructura de estas barriadas, 

conformadas en su mayoría por estrechas y abigarradas calles, impide la circulación 

de los camiones de recogida, por lo que  no pueden ubicarse grandes contenedores 

en su interior. Para aumentar el grado de cobertura, sería necesario colocar 

contenedores junto a los ejes principales que estructuran la franja descubierta 

(Calle Cristobal Colón, Avda. Hno. Cirilo), de la misma manera que están ubicados 

los Easy de RSU; y colocar de manera más espaciada los cuatro contenedores 

ubicados al comienzo de la C/Cristobal Colón. 

 

Las urbanizaciones que se han estudiado como parte del núcleo principal, y 

dispuestas en torno a la carretera a Benacazón (Sajardines, Montecarmelo, Puerto 

Rico, La Calera, H.San Epifanio), a excepción de La Calera, no cuentan con este tipo 

de contenedores. 

Por su parte, el P.I Solúcar presenta un grado de cobertura medio, mientras que el 

P.I las Doblas no cuenta con contenedores de selectiva de vidrio. 

Otras urbanizaciones como Pie Hermoso, Santa Isabel, Villa Isabel o Camino de 

Umbrete, tampoco cuenta con contenedores de selectiva para vidrio. 

 

Por último, los otros dos núcleos principales, Los Encinares de Sanlúcar y Los 

Ranchos de Guadiamar, cuentan con uno y ningún contenedor para vidrio, 

respectivamente. No obstante, hay que tener en cuenta que estos núcleos están en 

proceso de urbanización y por ello no poseen unos servicios normalizados. 

 

 

El mapa que se presenta a continuación muestra el grado de cobertura de los 

contenedores de envase, tanto los de tipo iglú, como los nuevos modelos Easy. 

 

 

Figura 15: Cobertura de contenedores de vidrio en SLM. Fuente: Mancomunidad Residuos Guadalquivir. Elaboración propia. 
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El grado de cobertura de los contenedores de envases es, en el casco urbano más 

consolidado, medio-alto. La falta de cobertura de la franja central N-S, a ambos 

lados de la antigua nacional, que constituyen Zambullón-Centro-S.Eustaquio-

Barriada 23 y parte superior de Huerta Abajo, disminuye su calificación. No 

obstante, parte de esas zonas, concretamente Zambullón y Centro, quedarían total 

y parcialmente cubiertas ampliando la distancia a 150 m, que sigue siendo un 

trayecto razonable. Además, la estructura de gran parte de estas zonas, 

conformada por estrechas y abigarradas calles, impide la circulación de los 

camiones de recogida, por lo que  no pueden ubicarse grandes contenedores en su 

interior. Para aumentar el grado de cobertura, sería necesario colocar contenedores 

junto a los ejes principales que estructuran la franja descubierta (Calle Cristobal 

Colón, Avda. Hno. Cirilo), de la misma manera que están ubicados los Easy de RSU.  

 

Las urbanizaciones que se han estudiado como parte del núcleo principal, y 

dispuestas en torno a la carretera a Benacazón (Sajardines, Montecarmelo, Puerto 

Rico, La Calera, H.San Epifanio), a excepción de La Calera, no cuentan con este tipo 

de contenedores. 

Por su parte, ni el P.I Solúcar ni el P.I las Doblas cuentan con contenedores de 

selectiva para envases. 

Otras urbanizaciones como Pie Hermoso, Santa Isabel o Camino de Umbrete, 

tampoco cuenta con contenedores de selectiva para envases. 

 

Por último, los otros dos núcleos principales, Los Encinares de Sanlúcar y Los 

Ranchos de Guadiamar, cuentan con uno y ningún contenedor para envases, 

respectivamente. No obstante, hay que tener en cuenta que estos núcleos están en 

proceso de urbanización y por ello no poseen unos servicios normalizados. 

 

 

 

 

A continuación se muestra el grado de cobertura de los contenedores de selectiva 

ampliando su radio de acción a 150 m, tal y como se ha comentado anteriormente. 

 

Figura 16:  Cobertura de contenedores de envase en SLM. Fuente: Mancomunidad Residuos Guadalquivir. Elaboración 
propia. 
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Visto lo anterior, puede concluirse que, uno de los factores que influyen en el bajo 

porcentaje de reciclado en Sanlúcar la Mayor es la ausencia de contenedores de 

selectiva en el diseminado, urbanizaciones exteriores y en los núcleos Los Encinares 

y Los Ranchos, así como la existencia de zonas del núcleo principal carentes de 

dichos contenedores. Además, la gran cantidad de contenedores de RSU colocados 

por todo el municipio fomentan el depósito de los residuos en el contenedor más 

cercano, normalmente el de RSU.  

 

 

FRECUENCIA EN LA RECOGIDA: 

 

Tipo Contenedor Frecuencia 

Columna/Iglú 

Papel 8-10 días 

Vidrio 21-25 días 

Envases 8-10 días 

RSU Diaria 

Easy 

Papel 4-5 días 

Vidrio 21 días 

Envases 4-5 días 

RSU Diaria 
 

Tabla 8: Frecuencia en la recogida de contenedores. Fuente: Mancomunidad de Residuos Guadalquivir. 
Elaboración propia. 

 
En los últimos años, la frecuencia de recogida de contenedores de selectiva ha 

aumentado. Anteriormente, los contenedores de columna/iglú de papel-cartón o 

envases se recogían cada 13-15 días, habiendo disminuido este plazo a 8-10 días. 

Además, con la incorporación de los contenedores Easy, este período se ha 

reducido aún más, siendo de 4-5 días.  

 

Las únicas situaciones de rebose se dan en aquellos contenedores del modelo 

antiguo que se encuentran ubicados cerca de comercios y establecimientos, ya que 

estos generan mucho más residuos de este tipo y colmatan los contenedores. La 

Mancomunidad, no obstante, los descarga cuando se producen estas situaciones, 

Figura 17: Cobertura de contenedores de selectiva en SLM. Fuente: Mancomunidad Residuos Guadalquivir. Elaboración 
propia. 
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recordándoles a los comercios y establecimientos que ellos deben utilizar los de 

RSU, ya que los de selectiva son para los/as vecinos/as. 

A pesar de todo, las reclamaciones por rebose han disminuido, gracias al aumento 

en la frecuencia de recogida y a la mayor capacidad de los Easy.  

Por todo ello, no parece que la frecuencia en la recogida de los contenedores sea un 

factor que influya en los bajos índices de reciclaje municipales. 

 

 

IMPLICACIÓN CIUDADANA: 

 

La participación e implicación de la ciudadanía es fundamental para lograr una 

correcta gestión de los residuos municipales. Las acciones diarias de los vecinos y 

vecinas de Sanlúcar en este ámbito, influyen de manera importante en la posterior 

actuación de la Mancomunidad de Residuos. Respetar los horarios de depósito de 

las basuras o las condiciones en que debe llevar se a cabo son claves para el éxito 

del proceso. 

 

A continuación, se indican aquellas zonas del municipio con mayor problemática 

asociada a los contenedores en relación a su correcto uso (aunque también se 

incluyen algunos problemas de cantidad y cobertura): 

 

 Punto limpio en Avda Príncipe de España junto a Centro de Salud. Su 

principal problema son las cajas de las tiendas del entorno, ya que no al no 

plegar el cartón, no pueden depositarlas en el interior del contenedor y las 

dejan fuera. Otro problema es la acumulación de enseres procedentes de la 

Barriada el Loreto. 

 Punto limpio en C/ Blas Infante. Acumulación fundamentalmente de envases 

(rebose) y enseres procedentes de Majarocas. 

 Punto limpio junto a Parque Majarocas. Enseres como principal problema. 

 Punto limpio de Glorieta Carlos Infante. Los comercios del Mercado de 

Abastos no hacen uso de los contenedores de reciclaje de manera adecuado, 

así como algunos bares del entorno, que dejan la basura orgánica en el 

punto limpio en vez de utilizar los contenedores del Parking de la Cárcava. 

 Contenedores Párking de la Cárcava. Inadecuada utilización de los mismos 

por parte de la vecinos/as del entorno, ya que se depositan bolsas fuera de 

los contenedores. Acumulación de enseres. 

 Punto limpio en C/Los Postigos. Su principal problema son las cajas de las 
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tiendas del entorno, ya que no al no plegar el cartón, no pueden 

depositarlas en el interior del contenedor y las dejan fuera. También es un 

punto de acumulación de enseres. 

 Contenedores Plaza de Santa María. Ocurre lo mismo que en el punto 

anterior, pero la diferencia es que aquí no existe contenedor de papel, por lo 

que se llenan los de RSU con cajas sin plegar y en muchas ocasiones la 

vecindad no tienen sitio para tirar las bolsas, dejándolas fuera. 

 Punto limpio  Plaza Santa Isabel. Acumulación de enseres. 

 Contenedores Plaza Santa Teresa. Inadecuado horario de depósito de las 

basuras por parte de la vecindad, posterior al paso del camión de recogida. 

Ello provoca que, cuando llega la noche y el resto saca sus bolsas, los 

contenedores se encuentran llenos, dejando éstas en el suelo y generando 

suciedad. 

 Contenedores C/ Velázquez. Esta zona de contenedores, por estar tan cerca 

de la carretera de Olivares, se ha convertido en el lugar habitual para dejar 

los enseres de los vecinos del diseminado. Otro problema es la incorrecta 

deposición de los restos de poda (dentro y fuera de los contenedores y 

generalmente sin bolsa) provenientes de la Bda. La Granja en los 

contenedores, colmatando los mismos. 

 Contenedor C/ Lora. Este punto presenta por un lado el problema de dar 

servicio a una cantidad de habitantes muy elevada (900 personas) y por 

otro la deposición de residuos de pescadería y  otros productos perecederos 

de los comercios de la zona. La confluencia de ambos factores da lugar a 

reboses, suciedad y malos olores. 

 

A pesar de ser estos los principales puntos de conflicto, bien es cierto que en 

general hay subyacente un problema de mala utilización de los contenedores en 

cuanto al respeto de los horarios de recogida (lo que impide la limpieza de los 

contenedores cuando Mancomunidad viene a realizarla) o incluso a veces a la 

manera de depositar los residuos. Todo ello, como se ha comentado, provoca 

suciedad, malos olores y aporta una mala imagen en el paisaje urbano. 
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Figura 18: Principales puntos de conflicto por inadecuada utilización de contenedores. Fuente: Elaboración 

propia. 

E. Vertederos. 
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Sanlúcar la Mayor no cuenta con vertedero propio. Como ya se comentó 

anteriormente, sus residuos van al vertedero Cónica-Montemarta en Alcalá de 

Guadaíra.  

La Cárcava, fue durante muchos años el vertedero del municipio. Afortunadamente, 

esa práctica desapareció, aunque las basuras ya habían provocado para entonces 

un relleno importante de este espacio. Aspecto que fue aprovechado para ubicar 

sobre la zona el Parque Municipal de las Majarocas, inaugurado en 1991. 

No obstante, en la actualidad la Cárcava suele ser un lugar de puntuales vertidos 

incontrolados y aún se siguen cometiendo rellenos de la misma a fin de ampliar las 

fincas colindantes.  

El hecho de que el TM de Sanlúcar la Mayor sea tan extenso y por tanto, difícil de 

vigilar, da lugar a múltiples acciones infractoras de vertidos de residuos, sobre todo 

escombros, junto a caminos e interiores de fincas. Esta práctica, al ser habitual e 

incluso aceptada por propietarios de parcelas y empresas constructoras y de 

transporte, es difícil de atajar y por ello, el Ayuntamiento ha venido desarrollando 

una importante actividad inspectora y sancionadora (además de informativa a 

través de la radio local) a fin de atajar este problema. Para ello además, se 

colabora con Mancomunidad de Residuos, Seprona y Agentes de Medioambiente. Se 

han abierto múltiples expedientes sancionadores y establecido multas, pero la 

lentitud de los procesos judiciales, las reticencias de la Fiscalía de Medioambiente a 

derivar por la vía penal algunos casos graves acaecidos y la falta de medios y 

efectivos del Ayuntamiento, así como de la Mancomunidad de Residuos (que es la 

que realmente ostenta la potestad en el apartado de residuos, al tener la 

competencia transferida) para desarrollar esta labor, impiden que continúe con la 

misma intensidad con que inició y además no se realiza la vigilancia efectiva de 

reposición al estado original de las parcelas en aquellos casos que así se establece. 

 

Año Nº de expedientes 

2005 7 

2006 14 

2007 12 

2008 4 

2009 5 

2010 6 
Tabla 9: Expedientes sancionadores en materia de residuos. Fuente: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. 

Elaboración propia. 

F. Infraestructuras existentes. 
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Como se ha indicado, Sanlúcar la Mayor no cuenta dentro de su TM con 

infraestructuras propias (vertederos, plantas de transferencia, puntos limpios4, 

etc.).  

 

La Mancomunidad cuenta con varios centros de gestión de residuos y puntos 

limpios. El que le corresponde a Sanlúcar la Mayor es el Guadalquivir I, sito en el 

municipio de Espartinas. Este centro, actúa de planta de transferencia y 

valorización (como se explicó en el epígrafe correspondiente a “valorización”) y 

posee también un Punto Limpio.  

 

El Punto Limpio tiene como objetivo ofrecer al usuario una infraestructura cómoda y 

cercana donde poder depositar diferentes fracciones de residuos urbanos, que por 

su carácter, volumen y tipología no pueden ser depositados en los contenedores 

convencionales. 

El Punto Limpio pueden ser utilizado para depósito de residuos de domicilios 

particulares, comercios, oficinas y servicios, tales como: 

 Muebles y enseres inútiles. 

 Escombros de obras menores y reparaciones domésticas (50 kg máximo por 

habitante y día). 

 Residuos de poda (100 litros máximo por habitante y día). 

 Papel y cartón. 

 Envases ligeros y envases de vidrio. 

 Electrodomésticos. 

 Chatarra y madera. 

 

El Punto Limpio está dotado de cubas de gran capacidad para seleccionar los 

materiales depositados, que posteriormente son trasladados por empresas 

recuperadoras a sus centros respectivos, para valorizar y reutilizar. 

 

 

 

 

 

G. Planes de gestión de residuos. 

                                                        
4 El PNIR establece que para el año 2010, todos los municipios de más de 5000 habitantes deberán 
contar con un punto limpio. 
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Ni la Mancomunidad de Residuos ni el Ayuntamiento poseen un plan de gestión de 

residuos propio, siendo el de referencia el Plan Director Territorial de Gestión de 

Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

 

 

Residuos no clasificables 
 

H. Aceite vegetal usado 

 

Mediante convenio con la Mancomunidad de Residuos, la empresa concesionaria 

SELOSA desarrolla el servicio de recogida y transporte a recuperador de los aceites 

vegetales del municipio. 

 

En la actualidad, hay 9 contenedores de aceite y la frecuencia media de recogida es 

de 5 semanas. 

 

El dato de recogida para 2010 es de 22.800 kg. 
 

I.  Ropa usada 

 

Mediante convenio con la Mancomunidad de Residuos, la entidad concesionaria 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE desarrolla el servicio de recogida de ropa usada. 

 

En la actualidad, hay 5 contenedores de ropa colocados en el municipio. 

 

El dato de recogida para 2010 es de 29.248 kg. 

 

 

A continuación, se expone el mapa de ubicación de los contenedores de aceite y 

ropa y su grado de cobertura. 
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Figura 19: Cobertura de contenedores de aceite y ropa en SLM. Fuente: Mancomunidad Residuos Guadalquivir. Elaboración propia. 
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El nº de contenedores de cada tipo es pequeño, y lógicamente, aunque estén 

repartidos estratégicamente a lo largo del municipio, es imposible dar cobertura 

completa a todo el núcleo. No obstante, hay que indicar que la ratio para los 

contenedores de ropa en Sanlúcar la Mayor supera lo establecido por el Plan 

Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 (PNIR), que establece un contenedor de 

ropa cada 3000 habitantes. Y en cuanto a los de aceite, sólo establece su 

obligatoriedad para municipios de más de 25000 habitantes. 

 

J. Pilas 
 

Hay instalados en el municipio un total de 14 contenedores para pilas, colocados en 

edificios públicos y establecimientos, que son recogidos a través del SIG ECOPILAS.   
  

K. Muebles y enseres 
 

Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir cuenta con un servicio de recogida 

domiciliaria de recogida de muebles y enseres, desechos de origen doméstico que 

por su forma, volumen, peso o características no pueden, ni deben ser depositados 

en los contenedores dedicados a la materia orgánica.  

 

Es un servicio a demanda del usuario, que mediante aviso telefónico al número 

902390039 (Teléfono de la Limpieza), concierta la recogida en su domicilio, de 

forma gratuita. El número máximo de bultos es de 8 por recogida. 

Para este servicio se cuenta con dos vehículos caja abierta que prestan el servicio 

durante todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos y festivos. 

 

Estos residuos también pueden ser depositados por el usuario directamente en el 

Punto Limpio de Espartinas. 

 

L. Recogida de voluminosos y enseres en los Polígonos industriales 
 

La Mancomunidad de residuos cuenta con un sistema de recogida específico para 

P.I, mediante la colocación de cubas de 14 m3 que permiten a las empresas y 

usuarios una descarga fácil y accesible, que además evita concentración de 

residuos fuera de los contenedores y reduce el impacto medioambiental. 
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Se dispone de cuatro vehículos cubas, que durante todos los días de la semana 

proceden a recoger las cubas llenas y llevarlas a los Centros Integrales de 

Tratamiento de residuo.  

Estos residuos también pueden ser depositados por el usuario directamente en el 

Punto Limpio de Espartinas. 

 

M. Recogida de otros residuos no clasificables. 
 

Otros residuos que se gestionan son:  

 

 Recogida de restos de poda y jardinería: se gestionan siendo trasladados por 

el Ayuntamiento al Punto Limpio de Espartinas. 

 Residuos de construcción y demolición: sólo obras menores. Depositados por 

particulares/empresas en Punto Limpio de Espartinas. 

 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: se gestionan en Punto Limpio 

de Espartinas (trasladados por particulares) y mediante recogida 

domiciliaria. 

 Animales muertos: Se gestionan por la limpieza viaria o empresas 

incineradoras autorizadas. 

 

Limpieza viaria 
 

La limpieza viaria en Sanlúcar la Mayor se realiza con medios propios del 

Ayuntamiento, a través de la Delegación de Obras, Servicios, Parques y Jardines. 

 

El servicio de limpieza se presta a diario en el casco urbano consolidado y una vez a 

la semana en las urbanizaciones del núcleo principal más alejadas: Montecarmelo, 

La Calera y Aljarafe Alto. En este servicio, además de los medios humanos, se 

cuenta con dos barredoras que se reparten en su recorrido los sectores de limpieza 

establecidos por el Ayuntamiento (50%-50%) y una máquina de baldeo de agua 

caliente a presión de 500 litros de capacidad (el baldeo se realiza en función de la 

demanda, pero fundamentalmente se aplica en las plazas, calles peatonales, zona 

del Ayuntamiento y otros lugares del centro, además de utilizarse como refuerzo en 

los dispositivos de limpieza de fiestas y otros eventos). 

 

Estos sectores de limpieza a los que se hace referencia, son los siguientes: 
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- A diario: 

Sector San Miguel 

Sector Huerta Abajo 

Sector Los Azahares 

Sector San Pedro 

Sector San Eustaquio 

Sector Calle Real 

Sector Majarocas 

Sector La Paz 

Sector Corredera 

Sector Carretera 

Sector La Granja 

Sector Polideportivo 

 

- Una vez a la semana: 

Montecarmelo 

La Calera 

Aljarafe Alto 
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Figura 20: Sectores de limpieza viaria. Fuente: Ayuntamiento. Elaboración propia. 
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Cada uno de estos sectores es atendido por una persona, en momentos de 

vacaciones de parte de la plantilla, bajas laborales, etc., la ratio es 2 personas por 

cada 3 sectores. 

 

En las urbanizaciones privadas no se presta el servicio, al igual que en el P.I 

Solúcar y en aquellas urbanizaciones periféricas más apartadas o sin pavimentar. 

Los Encinares y Los Ranchos, tampoco se incluyen en el servicio. 

 

Además de todo lo anterior, también se realizan dispositivos especiales de limpieza, 

tales como: Feria, Semana Santa, Cabalgata de Reyes Magos y el dispositivo de 

limpieza del mercadillo los sábados. 

 

Ordenanza municipal aplicable 
 
ORDENANZA DE SERVICIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS DEL 

GUADALQUIVIR. 

 

Tiene por objeto la regulación, dentro del ámbito de las competencias atribuidas a 

la Mancomunidad Guadalquivir (…), de las siguientes situaciones y actividades: 

a) Pre-recogida de Residuos urbanos. 

b) Recogida de residuos urbanos. 

c) Acumulación, carga, transporte y vertido de tierras, escombros, y otros 

materiales similares o asimilables, producidos como consecuencia de obras 

menores de construcción y reparaciones domiciliarias. 

d) Recogida y transporte de materiales residuales y productos destinados 

por sus poseedores al abandono, que sean competencia municipal de acuerdo con 

la legislación vigente. 

e) Aprovechamiento y eliminación de los residuos urbanos, así como la 

gestión, el control y la inspección de los centros donde estas labores se lleven a 

cabo. 

 

En su Título VII se recogen las infracciones, sanciones, medidas cautelares y 

medidas reparadoras correspondientes. 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA SUPRAMUNICIPAL POR LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA TRATAMIENTO Y 
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ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA 

MANCOMUNIDAD PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

GUADALQUIVIR. 

 

Ordenanza que  establece la  tasa por recogida, tratamiento y eliminación de los 

residuos urbanos. 

 

ORDENANZA ESPECIAL REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE 

SOLARES:  

Tiene por objeto regular la obligación de los/as propietarios/as de solares de 

mantenerlos en las adecuadas condiciones de limpieza, seguridad y salubridad;  así 

como se establecen las condiciones que ha de reunir el vallado de solares. 

 

Medidas implantadas por Ayuntamiento para el 
fomento de buenas prácticas ambientales relacionadas 

con los residuos 
 

A continuación se recogen diversas actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento 

y la Mancomunidad de Residuos orientados al fomento de buenas prácticas en el 

ámbito de los residuos. 

 

 Ayuntamiento: 

 

En 2004 se edita un Código de Buenas Prácticas Medioambientales para los 

Ciudadanos, en el que se explicaban las pequeñas cosas del día a día que pueden 

hacer los ciudadanos para contribuir a una mejora medioambiental de su entorno. 

En él se recoge un apartado específico de residuos, incidiendo en los aspectos 

claves: reducir, reutilizar y reciclar. 

 

En 2005 se elabora el tríptico “Sanlúcar limpia, tarea de todos”, donde se aborda la 

gestión adecuada de los residuos en Sanlúcar la Mayor. En él, además de los textos 

divulgativos, se incluía como utilizar correctamente el sistema de gestión que 

realiza Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir. 
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Además, se llevan a cabo de 10 talleres de educación y sensibilización ambiental 

sobre el ciclo de los residuos y su gestión, destinados a alumnado de 5º y 6º de 

primaria de los centros educativos del municipio. 

 

En 2008 se desarrollaron talleres de educación ambiental en los que se aborda, 

entre otros temas, la gestión de los residuos y el consumo responsable. Dirigidos a 

alumnos/as de 5º-6º de primaria y 3º-4º de ESO de los centros educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Material divulgativo sobre residuos. Fuente: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. 
Elaboración propia. 
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 Mancomunidad de Gestión Pública de Residuos Urbanos del Guadalquivir: 

 

La Mancomunidad realiza campañas para la concienciación en el reciclaje a usuarios 

y centros educativos en su ámbito de influencia. 

Todas estas acciones van encaminadas a promover la reducción en la producción de 

residuos y su peligrosidad; fomentar la recogida selectiva y la valorización; y 

fomentar el reciclaje y la reutilización. 

 

Así mismo, se edita material informativo y divulgativo sobre la correcta gestión de 

los residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Taller de educación ambiental “Residuos y Consumo responsable”. Fuente: ECOMÍMESIS, S.C.A 
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La Mancomunidad participó en 2005 en las celebraciones del Día Mundial del 

Medioambiente en Sanlúcar la Mayor mediante la  actividad educativa "El Pasillo de 

la Basura", en la que se explicaba a los/as niños/as el reciclaje de los residuos de 

forma amena y divertida.  

Así mismo, ha realizado las “Jornadas de reciclaje” en colegios de todos los 

municipios que forman parte de la Mancomunidad. 

 

Figura 23: Material divulgativo sobre la gestión de residuos. Fuente: Mancomunidad de Residuos Guadalquivir. 


