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¿SABES DÓNDE VA TU  BASURA?  

 

En realidad no deberíamos denominar “basura” a todo lo que desechamos 

ya que estamos dando por hecho que nuestros residuos, que así es como 

preferimos llamarlos, no pueden tener una segunda vida.  
El modelo actual de gestión es lineal, es decir, se basa en producir, 

consumir y desechar, depositando nuestros residuos en vertederos. 

Esta dinámica genera graves problemas para el medio ambiente ya que 

los materiales necesarios para fabricar los productos que consumimos, 

implican extracción de materiales no renovables, consumo 

desproporcionado de agua, destrucción de grandes masas forestales y 

contaminación de la tierra y el medio acuático. Además, los grandes 

vertederos emiten sustancias nocivas para la salud de las personas y para 

el medio ambiente, y colaboran gravemente, mediante la emisión de gases 

de efecto invernadero como el metano, al calentamiento del planeta, 

agudizando la crisis climática.  
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EL VERTEDERO DE PINTO/GETAFE  

La Mancomunidad del Sur aglutina 71 municipios que traen sus residuos al 

vertedero de Pinto/Getafe. Estos municipios ocupan una superficie 

aproximada de 3.800 kilómetros cuadrados y generan 800.000 toneladas 

anuales, los residuos de casi dos millones de personas procedentes de 

municipios tan alejados como Las Rozas, San Martín de Valdeiglesias, o 

Villarejo de Salvanés, y tan poblados como Getafe, Alcorcón, Leganés, 

Móstoles o Fuenlabrada.  
Este vertedero lleva funcionando desde 1986 y se ubica en pleno Parque 

Regional del Sureste, único espacio natural protegido del sur de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Actualmente la responsabilidad de la gestión y la toma de decisiones 

recaen sobre la Mancomunidad del Sur, presidida por Sara Hernández 

Barroso, donde tienen representación responsables políticos de  los 71 

municipios que la componen. La Comunidad de Madrid decidió delegar este 

tema tan sensible en 2013, haciendo lo que consideramos una dejación de 

funciones intolerable respecto a una materia tan importante.  

NUEVAS AMENAZAS  

El vertedero de Pinto tiene tres grandes superficies excavadas en el terreno 

denominadas “vasos”, dos de ellos ya se llenaron o, más técnicamente, 

colmataron. En cuanto al tercero, fue necesario aprobar con carácter de 

urgencia una ampliación de cota, creando un montículo de residuos de 

aproximadamente la misma altura que tiene el Cerro de los Ángeles, visible a 

varios kilómetros. Para poder dar abasto al incesante depósito hubo que  

ampliar el vertedero construyendo un cuarto vaso en el término municipal de 

Getafe, aún sin terminar. 

ALGUNAS CIFRAS 

 71 municipios 

 800.000 toneladas de residuos anuales 

 Da servicio a 1.900.000 personas  

 Funciona desde 1986 
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NUEVAS PLANTAS PROPUESTAS 

 Residuos mezclados: 400 mil Toneladas/año 

 Combustible para incineración: 125 mil T/año 

 Bioresiduos: 75 mil T/año 

 Residuos voluminosos: 75 mil T/año 

 Selección de envases: 40 mil T/año 

 Horno crematorio para animales: 500 T/año 

 

Por si todo esto fuera poco, la Mancomunidad del Sur está planificando la 

construcción de seis nuevas plantas para el vertedero de Pinto/Getafe, 

condenando a las vecinas y vecinos de los municipios limítrofes a convivir 

sine díe con el mayor vertedero de Europa mediante la construcción de 

seis nuevas plantas en el recinto 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS ALTERNATIVAS 

Tenemos el convencimiento de que otro sistema es posible, otras ciudades en 

España y Europa han demostrado que se pueden aplicar políticas que 

permitan alcanzar el objetivo “Residuo cero”. Hasta un 43 por ciento de los 

residuos que generamos son orgánicos, casi la mitad de la materia que llega 

al vertedero, y podrían convertirse en compost de calidad para enriquecer 

nuestros campos, evitando la aplicación de 

productos químicos que empobrecen la tierra, 

contaminan los alimentos que consumimos y 

perjudican gravemente la biodiversidad de 

especies. 

Mediante la prevención de residuos y mejorando 

los sistemas de recogida selectiva, se pueden alcanzar tasas de recuperación 

de entre el 80 y el 90% de los residuos en origen, para lo cual es 

imprescindible abordar decididamente las siguientes cinco importantes 

líneas de actuación: 
 

 Construir instalaciones de tratamiento más pequeñas y 

descentralizadas, compatibles con la salud y el medio ambiente. 
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 Emplear procedimientos de acuerdo al principio de proximidad, para 

que cada municipio se haga consciente de sus residuos y actúe para 

reducirlos y tratarlos adecuadamente. 

 

 Realizar recogidas selectivas, para que los residuos no vayan 

mezclados y se les pueda dar una segunda vida. 

 

 Aplicar incentivos económicos a quien menos residuos generen.  

 

 Transformar los Puntos Limpios para que dejen de ser meros 

depósitos de objetos y materiales, y se conviertan en centros de 

reparación y reutilización. 

 

 Realizar recogida selectiva de biorresiduos para crear un abono que 

fertilice nuestros campos de cultivo y jardines de manera segura y 

saludable. 

Para saber más:  

https://drive.google.com/file/d/1OHwbuR19wy1vXhvd_ZjymOfvLf1YK

pxf/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1k333XAEekHVlvurRmHmZM5wxM6

7fVpu5/view?usp=sharing 
 

QUIÉNES SOMOS/QUÉ QUEREMOS 

La Plataforma “No al Vertedero de Pinto” está compuesta por vecinas 

y vecinos, así como cincuenta y una organizaciones de 12 municipios. 

Trabajamos en la defensa de otro sistema de gestión que prevenga 

la generación de residuos hasta llegar a la eliminación de los 

vertederos, también queremos que se cierre el vertedero de Pinto 

por llevar más de 35 años en funcionamiento condenando a los 

municipios del sur de Madrid a convivir por décadas con los efectos de 

esta instalación, que perjudica la salud de las personas y los espacios 

naturales de nuestro territorio. 

Para más información puedes contactar con la plataforma a través de 

nuestro correo  electrónico noincineradoramadridsur@gmail.com o 

seguirnos en nuestras redes sociales: TW: @cierrevertedero y FB: 

Plataforma Cierre Vertedero Pinto 

https://drive.google.com/file/d/1OHwbuR19wy1vXhvd_ZjymOfvLf1YKpxf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OHwbuR19wy1vXhvd_ZjymOfvLf1YKpxf/view?usp=sharing
mailto:noincineradoramadridsur@gmail.com
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  PRÓXIMAS ACTIVIDADES EN GETAFE 

 

 CHARLA COLOQUIO  

¿Dónde van nuestros residuos? Gestión del vertedero de 

Pinto/Getafe, otro modelo es posible y necesario 
 

Jueves 5 de mayo de 2022 a las 19h. 

Centro Cívico La Alhóndiga 

Metro: Alonso de Mendoza 

Organiza: Ecologistas en Acción, grupos de Pinto y Getafe 
 

 

 MANIFESTACIÓN EN GETAFE 

¡Por un sistema alternativo de gestión de residuos! 

¡No al vertedero de Pinto/Getafe! 
 

Domingo 8 de mayo de 2022 a las 12h. 

Recinto Ferial – Plaza de la Constitución 

Organiza: Plataforma por el cierre del vertedero de Pinto/Getafe 

 

 


