
                           

 
 
 

 

 

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE RECOGIDA DE 

RESIDUOS VALORIZABLES Y ESPECIALES (PUNTO LIMPIO) 

 

 

1. OBJETO DEL SERVICIO 

 

 

Se entenderá por Punto Limpio, aquella instalación donde se reciben, previamente 

seleccionados por los ciudadanos, ciertos tipos de residuos domésticos que 

posteriormente se detallan. 

 

Constituyen, por tanto, un sistema de recogida selectiva. Este sistema responde 

a varios objetivos:  

- Aprovechar los materiales contenidos en los residuos urbanos que son 

susceptibles de un reciclaje directo, consiguiendo con ello un ahorro 

energético y de materias primas, así como una reducción del volumen de 

residuos que es necesario tratar o eliminar.  

- Evitar el vertido incontrolado de los residuos voluminosos que no pueden 

ser eliminados a través de los servicios convencionales de recogida de 

basuras.  

- Separar los residuos peligrosos generados en los hogares, cuya 

eliminación conjunta con el resto de las basuras urbanas o mediante el 

vertido a la red de saneamiento, representa un riesgo para los operarios 

de estos servicios y contribuye a la contaminación del medio ambiente. 

 

Para la utilización de los Puntos Limpios hay que tener en cuenta dos 

aspectos: 

Sólo se admiten residuos generados por particulares.  
Se prohíbe la entrada de residuos de origen industrial. 
 

Estos residuos son depositados en contenedores específicos para cada tipo de 

material y posteriormente trasladados a centros de valorización, tratamiento y/o 

eliminación. 

 

 

 



                           

 
 
 

Una vez ejecutadas las instalaciones del Punto Limpio, el Ayuntamiento estudiará 

la conveniencia de creación de una tasa por la utilización del servicio. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN 

 

2.3 RESIDUOS ADMISIBLES 

 

Los residuos que podrán depositarse por parte de los ciudadanos en los Puntos 

Limpios son los siguientes: 

 

-   Vidrio 

-   Papel 

-   Cartón 

-   Metales 

-   Plástico 

-   P.V.C. 

-   Bricks 

-   Madera 

-   Aceites vegetales usados, con un máximo de 10 litros por entrega 

y día. 

-   Residuos voluminosos: excepto de madera y metálicos, con un 

máximo de 50 Kg. (o unidad de peso superior) por entrega y día. 

-   Escombros o cualquier otro material inerte procedente de pequeñas 

obras domésticas, hasta un máximo de 1 m 3 por entrega y día. 

-   Frigoríficos, unidad por entrega y día. 

-   Aceite usado de motor, hasta un máximo de 10 litros. 

-   Baterías, máximo 3 unidades. 

-   Pilas, máximo 20 unidades. 

-   Medicamentos caducados, máximo 5 Kgs. 

-   Aerosoles (Sprays), máximo 10 unidades. 

-   Radiografías, máximo 5 unidades. 

-   Tubos fluorescentes, máximo 5 unidades. 

- Pinturas, máximo 5 Kgs. 

- Disolventes, máximo 5 Kgs. 

- Ropa y zapatos usados 

- Restos de poda y jardinería, hasta un máximo de 1 m3 por entrega 

y día. 

- Latas, máximo 20 unidades. 

 



                           

 
 
 

Asimismo, cuando se compruebe que un usuario viene depositando con una elevada 

frecuencia cierto tipo de residuos, en cantidades destacables que puedan 

presuponer que proceden de origen industrial, se podrán limitar las cantidades 

aportadas por este usuario. 

 

Esta limitación se llevará a cabo por la Alcaldía o Concejalía delegada a propuesta 

del Encargado o concesionario. 

 

2.4 RESIDUOS NO ADMISIBLES 

 

En los Puntos Limpios no se aceptarán, bajo ninguna circunstancia: 

 

-   Residuos urbanos orgánicas. 

-   Materiales radiactivos. 

-   Materiales explosivos o inflamables. 

-   Residuos infecciosos. 

-   Neumáticos. 

-   Recipientes voluminosos que hayan contenido materias tóxicas o 

    peligrosas. 

-   Residuos sin segregar. 

-   Residuos sin identificar. 

-  Residuos tóxicos y peligrosos que no sean los específicamente 

señalados en el Punto anterior. 

-   Y cualquier otro de características similares, siempre y cuando sea 

    añadido a la presente relación por la Alcaldía o concejalía 

delegada. 
 

 

2.5 HORARIO DEL SERVICIO 

 

El Punto Limpio deberá mantenerse abierto al público un total de 70 horas a la 

semana, de acuerdo con la siguiente distribución diaria: 

 

-   Lunes a viernes: de 9,00 h. a 13,00 h y 16:00h a 19:00h. 

-   Sábados:         de 9,00 h. a 14,00 h.  

 

Los horarios podrán ser variados previa autorización expresa de la Alcaldía o  

Concejalía de Medio Ambiente, a propuesta del Encargado o adjudicatario del 

servicio, en función de la experiencia que se vaya obteniendo durante la 

explotación, si bien no podrá disminuir el número de horas de servicio público. 



                           

 
 
 

 

Los domingos y festivos recogidos en los calendarios laborales de las tres 

administraciones nacional, autonómica y local el punto limpio permanecerá 

cerrado al público. 

 

 Permanecerá cerrado también el Sábado Santo, el día 25 y 31 de 

Diciembre y día de Reyes si no estuvieran recogidos en el mencionado 

calendario. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

 A partir de la entrada en vigor del presente reglamento, queda 

terminantemente prohibido el vertido o deposito de residuos domésticos en 

cualquier otro punto que no sea el regulado por la presente norma. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y comenzará a aplicarse al siguiente 

día de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 

 

 El presente Reglamento fue aprobado íntegramente por el Pleno Municipal en 

sesión ordinaria celebrada con fecha 14 de Septiembre de 2.007. 

 

 

 
 

 

 


