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Generación de residuos (kg/año) 
Fracción  Año 

2012 2013 2014 2015 2016 
Residuos No Peligrosos de la recogida municipal y puntos limpios 
Fracción resto contenedores y limpieza viaria (1) 46.369.530 44.697.474 46.572.816 47.197.500 46.919.080 
Muebles, enseres y voluminosos 1.386.720 1.526.930 1.806.210 1.849.370 2.459.032 
Papel-cartón 5.580.960 4.975.581 4.246.262 4.026.642 4.799.360 
Envases  4.031.880 3.935.960 3.939.690 3.925.340 4.212.920 
Vidrio 1.814.951 1.824.340 1.829.971 1.622.485 1.649.327 
Ropa usada 186.725 149.305 152.033 178.985 197.130 
Restos vegetales a biometanización 785.750 1.208.918 1.355.960 1.352.520 1.447.866 
Madera 51.220 204.940 215.420 241.180 303.680 
Aceite vegetal 28.275 31.404 18.233 26.903 32.895 
Pilas 10.474 10.041 8.705 9.612 9.916 
Tapones solidarios 0 3.164 6.319 4.743 5.892 
Neumáticos 0 0 5.967 1.868 9.573 
Plástico en Punto Limpio Fijo (2) 0 0 0 0 39.340 
Metal en Punto Limpio Fijo (2) 0 0 0 0 20.190 
Colchones (2) 0 0 0 0 119.860 
Parcial 1 60.246.485 58.568.057 60.157.586 60.437.148 62.226.061 

Residuos Peligrosos recogidos en los Puntos Limpios Municipales (3) 
Parcial 2     20.848 20.803 28.931 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) (4) 
Fluorescentes 2.058 1.980 2.416 2.617 2.183 
Grandes aparatos electrodomésticos 7.000 30.360 5.433 7.401 7.587 
Pequeños aparatos electrodomésticos y ofimática 21.320 21.680 47.777 54.843 
Aparatos de intercambio de temperatura 0 0 0 0 400 
Monitores y pantallas 0 0 0 0 5.119 
Parcial 3 30.378 32.340 29.529 57.795 70.132 

Total residuos generados 60.276.863 58.600.397 60.207.963 60.515.746 62.325.124 
  

FUENLABRADA 

• Población: 199.597 habitantes  
 (a 1 de enero de 2017) 
 
• Superficie: 39,21 km2 
 
• Principales actividades económicas:  
 industria y servicios. 
 
18 Recogidas separadas de residuos 

Fuente: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Concejalía de Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos.  
Notas:   
(1)  No incluye la generación de residuos de polígonos. 
(2)  Recogida separada iniciada en 2016. 
(3)  Sin datos disponibles de 2012 y 2013. 
(4)  En 2016 se implanta la recogida separada en 5 fracciones, cumpliendo con lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, 
de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
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Fracción Ejemplos de aparato Forma de almacenamiento 
1 
4 

Grandes aparatos 
(> 50 cm) 

Lavadoras, lavavajillas, herramientas.. 
Frigoríficos, etc Contenedor 30 m3 

3 Lámparas Fluorescentes, lámparas LED 2 Contenedores 

2 
5 
6 

Pequeños aparatos 
(< 50 cm) 

Maquinillas de afeitar, Equipos de sonido, radios, 
videocámaras, vídeos, aparatos musicales, 
aspiradoras, radiadores sin aceite, planchas, 
tostadoras, freidoras, cafeteras, secadores de 
pelo, relojes, báculas,… 
Ordenadores, CPU's, teclado, ratón, routers, 
teléfonos, impresoras, máquinas de escribir 
eléctricas, calculadoras,Televisores... 

Contenedor 30 m3 
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PUNTO LIMPIO FIJO FUENLABRADA - ENERO 2017 
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Gestor Fracción Ejemplos de aparato Contenedor Recepción 

A1 1 
Aparatos de 
intercambio de 
temperatura 

Frigoríficos, congeladores, aparatos 
de aire acondicionado, radiadores con 
aceite, máquinas expendedoras de 
bebidas 

Granel- acopio en vertical, 
sin roturas 

Cada elemento se pesa y 
etiqueta 

A3 2 Monitores y 
pantallas 

Televisiones con culo (CRT) 4 Jaulas cerradas Cada elemento se pesa y 
etiqueta 

Televisiones pantalla plana, monitores 
de ordenadores 2 Jaulas cerradas Cada elemento se pesa y 

etiqueta 

A5 3 Lámparas Fluorescentes, lámparas LED 2 Contenedores -- 

A2 4 
Grandes 
aparatos (> 50 
cm) 

Impresoras, fotocopiadoras, 
vitrocerámica,… 

Contenedor 30 m3 Cada elemento se pesa y 
etiqueta Lavadoras, lavavajillas, herramientas, 

juguetes eléctricos, aparatos de 
gimnasia eléctricos, … 

A4 5 
Pequeños 
aparatos (< 50 
cm) 

Maquinillas de afeitar, Equipos de 
sonido, radios, videocámaras, vídeos, 
aparatos musicales, aspiradoras, 
radiadores sin aceite, planchas, 
tostadoras, freidoras, cafeteras, 
secadores de pelo, relojes, báculas, 
microondas, termos… 

2 Jaulas cerradas 

Se etiqueta sólo la jaula. 
En el programa se indica 
sólo el nº de unidades del 
RAEE (NO hay que 
pesarlo) y se asigna a 
una jaula 

A4 6 

Aparatos de 
informática y 
telecomunicacio
nes pequeños 

Ordenadores, CPU's, teclado, ratón, 
routers, teléfonos, impresoras, 
máquinas de escribir eléctricas, 
calculadoras, … 

2 Jaulas cerradas 

Se etiqueta sólo la jaula. 
En el programa se indica 
sólo el nº de unidades del 
RAEE (NO hay que 
pesarlo) y se asigna a 
una jaula 
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Control y trazabilidad de los residuos.  
  

       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 Ayuntamiento Fuenlabrada). 
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          Entrada de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) para reutilización 

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. 
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Entrada de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)                        

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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ACCESO USUARIOS 

ACCESO 
CAMIONES 

 CRT 
(B) 

[no CRT no 
LED] + [LED] 

(C) 

Pequeños 
aparatos  

(G) 
 Aparatos de informática 
y telecomunicaciones 

(H) 

Información y sistema 
de recogida de pilas 
para el usuario 

ZONA PARA JAULAS. (10) 

grandes aparatos: 
Contenedor 30 m3 

(F)  ZONA TECHADA  

Zona techada: 
Contenedor 
Ambilamp 
 

(D) 

ZONA TECHADA 

Aparatos de intercambio de 
temperatura 

(A) 
Grandes aparatos 
peligrosos 

(E) 

RE-USE  

(I) 
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20 Intentos de robo 
 
8 juicios rápidos 
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              Salida de los RAEEs y las jaulas de RAEEs 

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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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 
    

rlizquierdo@ayto-fuenlabrada.es 



“El papel de los puntos limpios en el 
Real   Decreto 110/2015:  
adecuación, financiación y gestión“ 

  

Ricardo Luis Izquierdo  
Director Técnico de los Servicios de 
Medio Ambiente del  
Ayuntamiento de Fuenlabrada  
en representación de la FEMP 
rlizquierdo@ayto-fuenlabrada.es 

GRACIAS 


