Ayuntamiento de Alcorcón
Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines
Sección de Medio Ambiente

CAMPAÑA DE RECICLAJE DE ACEITE VEGETAL USADO EN LAS COCINAS

Desde el Ayuntamiento de Alcorcón se desea potenciar la recogida selectiva de los
residuos para mejorar su reciclaje, tanto en los hogares, como en la industria y en los
establecimientos comerciales.
Especial importancia tiene los aceites y grasas que una vez que se han utilizado en las
cocinas, en ocasiones se vierten en el fregadero y se convierten en un residuo
contaminante que puede acabar en nuestros ríos y embalses.
Estos vertidos hacen que la depuración de las aguas sea tremendamente costosa,
dificultando el mantenimiento de las redes de alcantarillado y el funcionamiento de las
depuradoras. En el caso de no haber una total depuración de estos aceites, al
devolver al medio ambiente el agua con aceite, éste contamina las cuencas de los
ríos, el mar y los acuíferos, interfiriendo en la vida natural y degradando el entorno. El
aceite en el agua facilita la proliferación de microorganismos perjudiciales para la
salud.
No sólo perjudica el alcantarillado público y las instalaciones de depuración, también el
aceite y las grasas provocan problemas de obstrucción en las tuberías de desagüe de
nuestros domicilios y generan malos olores.
Cada litro de aceite usado que arrojamos por los desagües puede contaminar 1.000
litros de agua, recurso tan necesario para numerosas actividades que realizamos
diariamente: aseo personal, lavado de ropa o vajilla, preparación de alimentos, riego,
etc.
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Por ello, es intención de la Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines
fomentar la recogida selectiva del aceite vegetal y las grasas que se generan en las
viviendas de Alcorcón y evitar que se viertan por los fregaderos de los hogares.
Para facilitar el depósito de este residuo a los ciudadanos del municipio, la Concejalía
de Medio Ambiente, Parques y Jardines ha organizado un servicio de recogida en
diferentes puntos de la ciudad.
Además de los dos Puntos Limpios (calle Polvoranca y calle Químicas) en los que ya
se venía haciendo la recogida, todos los martes en horario de 9:00 a 15:00 horas se
instalará un contenedor en los mercadillos municipales (Recinto Ferial y calle
Carballino).
Asimismo, durante el mes de enero se va a iniciar una campaña de sensibilización y
concienciación en diferentes colegios del municipio para promover la recogida de este
residuo entre los escolares. Campaña que consistirá en la instalación de un
contenedor en los colegios interesados en participar donde, o bien, los niños o bien,
las familias de éstos pueden depositar el aceite vegetal usado generado en sus
domicilios. La campaña se acompañará de diverso material divulgativo y de charlas
informativas en los colegios.
Si este residuo se deposita en un contenedor específico para su reciclaje, se
conseguirán muchos beneficios ambientales, entre los que cabe destacar:
Eliminar un residuo altamente contaminante de la red de alcantarillado.
Facilitar la reutilización del agua depurada.
No obstruir las tuberías.
Disminuir la probabilidad de proliferación de organismos perjudiciales para la
salud y los malos olores.
Reducir de sustancias nocivas en la combustión respecto a la combustión de
productos derivados del petróleo.
Abaratar la depuración de aguas residuales.
Fomentar el desarrollo de tecnologías para la fabricación de biocombustibles.
Reducir la dependencia energética con el exterior.
Crear puestos de trabajo en el área de gestión del aceite y fabricación de
biocombustibles.
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