
La creación de la marca “Sierra Norte de 
Madrid” da identidad a los municipios de 
la zona Norte de Madrid que conforman la 
Mancomunidad de Servicios Valle Norte del 
Lozoya y que están vertebrados entre ellos 
por la autovía A-1. 

La Comunidad de Madrid transfiere a la 
Mancomunidad las competencias de reco-
gida y transporte de la totalidad de los resi-
duos generados en los hogares y comercios 
de la Comarca. Los principales servicios de 
recogida de residuos que se gestionan son: 
residuo doméstico diario, envases, papel y 
cartón, vidrio, residuo vegetal, escombros  y 
voluminosos.

SIERRA NORTE MADRIDTU RESIDUO TIENE VALOR La Sierra no es una 
herencia de nuestros 
padres, sino un préstamo 
de nuestros hijos...

Reducir... disminuye la generación de residuos.

Compra una o dos botellas grandes en vez de seis botellas pequeñas, consume productos frescos 
como alternativa a los envasados, controla consumos de agua y energía (poner lavadoras y lava-
vajillas llenos, desconectar aparatos eléctricos), saca provecho a las nuevas tecnologías (factura 
electrónica), evita el uso indiscriminado de plásticos es uno de los contaminantes más comunes 
en la tierra y en los océanos.

REUTILIZAR... da una segunda oportunidad a tus residuos.

Mira la posibilidad de repararlos, piensa que a otras personas les pueden ser útiles (libros, apara-
tos eléctricos, muebles, textil y calzado), dales otro uso (una camiseta como trapo, utiliza la cara 
limpia de los papeles impresos). 

Si ya no te queda otra opción que desprenderte de tu residuo, entonces empieza a … 

ReCICLAR, colabora para que los materiales 
que son residuos para ti puedan volver a ser materia prima en el proceso 
de producción. Tan sencillo como separarlos en tu casa y depositarlos 
en el contenedor adecuado. En todos los municipios de la Sierra Norte  
encontrarás los contenedores adecuados para realizar un óptimo reciclaje.

Colabora desde tu hogar Gestión de Residuos
ANTES DE RECICLAR INTENTA…

!Anímate a compostar ¡ 

El compostaje doméstico consiste en transformar en tu propia 
casa los residuos orgánicos de la cocina y el jardín en compost 
(abono). Mediante el autocompostaje se reduce entre el 40-50% 
el residuo de una familia; por lo que se está ahorrando energía 
en el transporte y tratamiento de los residuos en vertedero.

Para la adecuada ejecución 
de los servicios de recogida 
de residuos es fundamental la 
colaboración de cada uno de los 
ciudadanos que residen o nos 
visitan, mediante una adecuada 
separación en origen del residuo 
y el posterior depósito en el 
contenedor adecuado.

Gracias por tu compromiso.

“
“



ENVASES PAPEL
CARTÓN

VIDRIOCONTENEDOR 
AMARILLO

CONTENEDOR 
AZUL

CONTENEDOR 
VERDE

Antes de depositarlos en el 
contenedor vacía los envases, quítales 
el tapón y si es posible aplástalos 
para que ocupen el menor sitio. Las cajas y embalajes 

introducirlos plegados.

El cristal NO es sinónimo del vidrio. 
Las copas, vasos y otros elementos 
de cristal tienen óxido de plomo,  
que no se puede fundir en los 
mismos hornos donde se producen 
los envases de vidrio

Reciclar una botella de plástico permite ahorrar la 
energía suficiente para mantener encendida una 
bombilla de 60 wattios durante tres horas. 
Qué se obtiene de los envases reciclados: otros 
envases, plástico para agricultura, fibras textiles 
para prendas de vestir.

Recuerda un iglú lleno de papel y cartón que 
se recicla permiten ahorrar aproximadamente 
la emisión de CO2 que emite un vehículo en 
un viaje de 1.000 km. 

Recuerda el vidrio se recicla el 100%. Un kilo de 
vidrio reciclado supone un ahorro 6 litros de agua y un 
20% de energía. Si dejas una botella de vidrio en un 
lugar inadecuado, ésta permanecerá allí una media de 
4.000 años.

Gracias por tu ayuda
La Sierra se lo merece

Por favor no viertas fuera de los contenedores y deposita 
cada residuo a su contenedor o lugar adecuado.
 
Para cualquier duda sobre dónde depositar un residuo o 
para informar de cualquier incidencia sobre la recogida 
de residuos contacta con los técnicos de tu Ayuntamiento.

“ “

Qué NO debo depositar Qué NO debo depositar

Qué SÍ debo depositarQué SÍ debo depositar

Qué NO debo depositar

Qué SÍ debo depositar
Medicinas

Aceites industriales

Pilas y baterías

Aceites de cocina 
ya usados

Tubos 
fluorescentes y 

bombillas de bajo 
consumo

Residuos de 
construcción y 

residuos vegetales

Muebles, 
colchones, 
chatarra, 

electrodomésticos 
y aparatos 

electrónicos

Residuos peligrosos 
(frigoríficos, disolventes, 

pinturas, aerosoles, 
tóxicos, tóner…)

Papel de cocina y servilletas 
de papel manchadas, los 

tetrabrik (van al contenedor 
amarillo), el papel de aluminio 

o sanitario, cartón y papel 
plastificados y los manchados 

de grasas y pinturas.

Periódicos, revistas, hojas, fotocopias, 
libros, folletos, cajas o embalajes de 

cartón, bolsas de papel.

Envases de plástico como botellas, tarrinas, bandejas, 
hueveras, bolsas de plástico, latas de conserva, latas de 

bebidas y refrescos, envoltorios de plástico, tubos de 
alimentos y pasta dental, bandejas y bolsas de aluminio, 

briks de leche, de zumos, de caldos, de vino…

Envases de plástico y metal que hayan contenido 
productos tóxicos, plásticos de embalar, productos 
sanitarios, plásticos que no sean envases (juguetes, 

persianas, sillas…), utensilios de cocina.

Botellas de vidrio de refrescos, vino, licores, 
agua, etc., tarros y frascos de vidrio, de bebidas, 

de conservas, de perfumes, etc.

Los elementos de cristal o vidrio 
como espejos, platos, vasos, lunas 

de coches, ventanas, loza, cerámica, 
acrílico, fluorescentes y bombillas.

Se ha abierto un punto 
de recogida tanto para 
particulares como para 

profesionales en la carretera 
M-137 que va de Buitrago 
a Gandullas. Teléfono de 
contacto, 670 03 66 78

Residuos muy 
contaminantes.

Busca el contenedor 
adecuado en tu zona. 

Consulta en tu 
Ayuntamiento.


