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El Ayuntamiento pide la colaboración 

de los usuarios para mantener limpio 

el embalse de San Juan 
 

 El aumento exponencial de usuarios y el incivismo de algunos 

visitantes han llevado a una situación de excepcional emergencia. 

 

 Hoy jueves se lleva a cabo una actuación especial y conjunta del 

Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y el de Pelayos de la 

Presa con más de una decena de trabajadores para hacer una 

limpieza integral del área del embalse. 

 

 Cada día se recogen más de 8.5 toneladas de residuos. 

 

 El Ayuntamiento puso a disposición de los visitantesEn el embalse 

de S. Juan hay ubicados 65 contenedores con capacidad para más 

de 57.000 litros de residuos. 

 

 El dispositivo de temporada comenzó el verano con 3 días 

semanales de recogida (lunes, jueves y sábado) y a mediados de 

julio aumentó un 33% añadiendo el miércoles. 

 

 La empresa concesionaria de la limpieza viaria del municipio 

desplaza, a petición del Ayuntamiento, hasta 5 días por semana a 

dos peones durante las tardes para limpiar playas, parking y 

alrededores del embalse. 

 

 El problema se ha focalizado en el área del muro. En San Martín 

hay dos zonas principales de playa: Virgen de la Nueva y el muro. 

Si la primera se limpia en una tarde (jornada de 3 horas), la 

limpieza de la segunda se hace interminable, hasta 4 jornadas para 

retirar los residuos de un fin de semana. 

 

 El Ayuntamiento pide a los visitantes que utilicen las decenas de 

contenedores puestos a su disposición para evitar dañar el entorno 

y erradicar situaciones como la actual en la que queda el embalse 

con los contenedores medio vacios pero basura tirada por el suelo a 

pocos metros de los mismos. En las zonas de playa se encuentran 

bolsas de basura escondidas,  tiradas en las rocas... 
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 LOS DATOS 

Número total de contenedores 65 

 Virgen de la Nueva 9 

 El muro 56 

Capacidad total de los contenedores 57.440 litros 

 Virgen de la Nueva 9 contenedores de 800 litros 

 El muro 25 contenedores de 800 litros 

4 contenedores de 1.000 litros 

8 contenedores de 2.400 litros 

19 contenedores de 360 litros 

Servicio de recogida de residuos Lunes, jueves y sábado (habitual temporada de 

verano) 

Ahora refuerzo: lunes, miércoles, jueves y sábado 

Servicio de limpieza  Se desplaza brigada de tarde de la limpieza viaria del 

municipio. 

Comenzó con 3 días en semana. Ahora llega hasta 5 

jornadas por semana. 

Acción especial limpieza (jueves 12 

agosto) 

1 encargado 

2 jardineros 

3 peones 

1 conductor 

2 vehículos de caja abierta 

Toda la jornada 

Competencias Hay que recordar que las competencias en la zona 

son de los Ayuntamientos de San Martín de 

Valdeiglesias, Pelayos de la Presa. Las playas 

(especialmente sucias por incivismo) pertenecen a la 

Confederación Hidrográfica del Tajo pero están 

siendo limpiadas por personal del Ayuntamiento de 

San Martín de Valdeiglesias 

  

 

 


