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Punto de partida: Fuenlabrada y su modelo de recogida de residuos 

Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado izquierda. 

 
•Población:  200.803 habitantes (01/01/2018) 
•Superficie: 39,21 km2 
•Principales actividades económicas:  
 industria y servicios. 
 
15 Recogidas separadas de residuos 
Puntos limpios 
35 flujos logísticos 
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Punto de partida : el punto limpio antes del RD 110/2015 
 

Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado izquierda. 
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Punto de partida: ampliación prevista y presupuestada. 

Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado izquierda. 
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Adaptación: ampliación de fracciones a recoger 

Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado izquierda. 
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Adaptación: Modificación de las instalaciones 

Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado izquierda. 
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Entrada de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) para reutilización 

Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado izquierda. 

1.- Se pregunta al usuario si el aparato funciona y si desea que                                              
sea destinado a la reutilización.                                                                                                                                                 
(El operario consultará el listado de Aparatos NO reutilizables). 

2.- Registro de AEE 

3.- Pesaje del AEE y generación de Etiqueta. 

4.- Validación de la entrada 

5.- Entrega de albarán al usuario 

6.- Almacenamiento en armario para aparatos destinados                                                     
a la reutilización que se instalará en el Edificio de Almacén                                                      
del Punto Limpio. 

¿Qué hacer cuando se aporta un aparato/RAEE al punto limpio?  
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Entrada de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)  

Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado izquierda. 

Si el aparato no funciona, o si el ciudadano NO desea que sea destinado a la 
reutilización, entonces el residuo se registra, pesa, se genera la etiqueta 
correspondiente (individual o por contenedor), se valida y se entrega el 
albarán al usuario. Posteriormente  se almacena el RAEE según clasificación. 
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Entrada: Control y trazabilidad de los residuos de entrada.  

  
   

 Terminal informático PGD con aplicación 
local para el registro de datos. El 
operario selecciona el grupo de residuo, 
lo pesa y genera la etiqueta 
(Dispositivos; Bascula más visor, 
impresora de etiquetas de código de 
barras y lector de mano para etiquetas). 

Una vez registradas las aportaciones del ciudadano, 
valida la entrada que será enviada a la plataforma de 
gestión SICU 
(Acceso mediante terminal informático con navegador 
web, a plataforma personalizada Ayto Fuenlabrada). 
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Custodia: Video vigilancia con conexión a Policía Local 

Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado izquierda. 

20 Intentos de robo 
 
8 juicios rápidos 
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Custodia: ¿Dónde está Wally? 

Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado izquierda. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
Artículo 12. Competencias administrativas. 
5. Corresponde a las Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales cuando 
proceda: 
a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los 

residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la 
forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico   
de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades 
Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad 
ampliada del productor….. 

 

ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  
Artículo 24. Recogida de residuos urbanos. 
1. La recogida de residuos urbanos o municipales será efectuada por los 
servicios municipales, con la frecuencia y horario necesarios, dándose 
la publicidad necesaria para conocimiento de los vecinos. 
2. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida, 
transporte y/o recuperación de los residuos urbanos, sin la previa 
concesión o autorización municipal.  
 
3) Constituyen infracciones muy graves: Multa de 1.203 a 3.000 Euros.  
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Salida de RAEE,s del punto limpio :Trazabilidad 

Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado izquierda. 

Salida de los RAEE,s y las jaulas de RAEE,s 
 
1.- Selección del tipo de RAEE en la aplicación 
2.- Lectura de todas las etiquetas de los residuos y de las etiquetas de las 
jaulas que retire el transporte 
3.- Acceso a la plataforma www.tnl-sicu.com 
4.- Se incorporan los datos de la salida necesarios 
  
Planta de tratamiento 
  
Una vez en la Planta de Tratamiento se accederá a plataforma mediante 
navegador y registrarán  la entrada mediante lectura de la etiqueta.  
La lectura de cada etiqueta abrirá el registro para documentar los 
campos de información necesarios para la adecuada reutilización o el 
correcto tratamiento del residuo. 
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Inversión y gasto corriente. 

Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado izquierda. 

Concepto Importe con IVA (€) 
Suministro del sistema de gestión y control de aportaciones de RAEEs 17.764,00 

Suministro y montaje de cubierta metálica 5.853,16 

    

1 ud Transpaleta pesadora manual con capacidad para 2000 kg. 1.200,00 
Resolución desde 1000 g hasta 2000 kg.    
Dimensiones de la horquilla: 1160 mm x 560 mm. Impresora integrada   

y protección de estanqueidad IP-65. Duración de la batería 30/60 horas.   
    
Suministro de cubetos de retención   
4 ud de cubeto de polietileno (PE) no corrosivo, con capacidad de  1.580,00 
almacenamiento para 4 bidones de 2001 o pequeños recipientes,con    

rejilla galvanizada, resistente a ácidos, bases y otras sustancias agresivas.    

Dimensiones 1240 x1240 x 275. Capacidad de carga (kg/m2) = 950   
    
Suministro de estanterías para acomodación de residuos   
1 Ud de estantería metálica formada por dos estantes o niveles de 856,00 
almacenamiento, para pequeños y medianos recipientes de   
medidas l =1387 x A= 1240 x H= 1540, capacidad de carga de   
850 kg/estante, incluido cubeto de retención de polietileno (PE)   
con un volumen de retención de 225 l.   

Total gasto acondicionamiento  26.053,16 

Sobrecoste personal/año  41.600,00 
    

Ingresos procedentes de OfiRaees  7.227,85 
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Punto limpio vs chatarrería 

Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado izquierda. 

¿Están sometidos a  
distinta normativa? 
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Tiendas de 2ª mano y compra/venta entre particulares por internet 
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¡Gracias! 
#conama2018 
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