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El hombre, desde la prehistoria, ha generado residuos de 

los que debía deshacerse. La mayor parte de los desechos 

eran restos de animales, frutos, plantas o sus propios 

excrementos. Desechos biodegradables que no producían 

ningún impacto sobre la salud humana o sobre el medio 

ambiente. 

Pero con el nacimiento de las ciudades comienzan 

los primeros problemas. Aquellos residuos genera- 

dos, biodegradables en su mayoría, se acumulan 

en los espacios públicos, convirtiéndose en un foco 

de infección y malos olores.  

En zonas rurales el problema era mucho menor, pues 

la mayor parte de los residuos generados eran reuti- 

lizados para alimentación animal, o transformados en 

abonos orgánicos para fertilizar los campos de cultivo. 

A partir de la Revolución Industrial los residuos ya no son en 

exclusiva de carácter orgánico, sino que aparecen otros de 

carácter industrial. El uso masivo de metales, derivados del 

petróleo, sustancias químicas, y otros compuestos no biodegra- 

dables se tradujo en importantes efectos ambientales y sobre la 

salud humana (contaminación de ríos, lluvia ácida, comienzo del 

calentamiento global, etc.) 

La actual sociedad consciente del necesario cuidado del medio 

natural afronta el reto de transformación hacia una economía 

circular, que permita reducir los residuos generados, utilizándolos 

como materia prima en otros procesos diferentes. Las políticas 

públicas de residuo cero penalizan cada vez más el depósito en 

vertedero promoviendo la gestión fraccionada de todos los 

residuos, incluida la fracción de materia orgánica a través de la 

implantación paulatina del nuevo contenedor marrón y la mejora 

continua en la separación en origen por tipo de residuo.  

 

Un residuo es cualquier sustancia u objeto que su poseedor 

deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Los 

“residuos domésticos” son los generados en los hogares como 

consecuencia de las actividades domésticas y a los similares a los 

anteriores generados en servicios e industrias 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos datos de interés 
En Europa se estima que durante el año 

2019 se generaron 224,5 millones de 

toneladas de residuos municipales, unos 502 

kg por persona.      

Esta cifra tiene un gran rango de variación, 

desde 280 kg/hab. en Rumania hasta 844 

kg/hab. en Dinamarca.  

Las variaciones en la generación reflejan 

diferencias en los patrones de consumo y en 

la renta per cápita de cada país. También son 

relevantes los residuos de actividades 

terciarias que se gestionan directamente 

como asimilables a residuos domésticos y que 

incrementan esta cifra total en algunos 

países.

Fuente: Eurostat 

 



Cada europeo genera 502 kg de residuos urbanos al año. España, con una generación de 476 

kg/hab. se sitúa por debajo de la media de la UE, ocupando la decimoquinta posición en 

cuanto a la generación. La situación y diferencia en cuanto a generación de España frente 

al resto de la Unión es muy similar a la de años precedentes. La evolución de los datos de 

generación en el periodo 2005-2019 muestra que, mientras en la UE la generación apenas 

ha sufrido una leve disminución de un 1%, en España ha disminuido en un 19%. 
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En Torrejón de Ardoz la generación de residuos ha tenido un crecimiento ligado a la 
actividad económica y al incremento de población, pero en los últimos años se está 
estabilizando o incluso disminuyendo. La cantidad de residuos que se reciclan tiene una 
tendencia positiva. 
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¿Como es la basura que generamos? 
 

La forma de vida actual se basa en el 

con- sumo de gran cantidad de productos 

y con tiempos de vida muy limitado. 

Alrededor del 90% de los productos que 

utilizamos diariamente se convierten 

en residuo en sólo 6 meses. 

 

 

 

 
 
 
 
 

En cuanto a la proporción de los residuos que se recogieron en el año 2020 en Torrejón de Ardoz, 
la fracción de los biorresiduos que se recogen mezclados con la fracción resto, es muy elevada, 
alcanzando el 74%.  
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Problemas ambientales de la generación de residuos 
Consumo de recursos naturales y materias primas: El consumo y generación de 

productos de consumo, llevan asociados impactos en los medios naturales en los que 

se extraen los recursos para su elaboración. Consume energía su producción y gestión. 

Consume agua. 

Impactos: La generación de residuos lleva  asociados impactos en el medio natural y la 

salud humana. Produce contaminación y contribuye al Cambio Climático. Degrada la 

naturaleza y puede llegar afectar a la biodiversidad 

Cambio climático: La contaminación producida por los residuos no solo daña la estética 

y la vida en las ciudades, sino que también amenazan la sostenibilidad y equilibrio del 

ambiente y la naturaleza. Algunos procesos de la gestión de residuos producen la 

liberación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que contribuyen al incremento de la 

temperatura media en el Planeta Tierra. Así por ejemplo, la descomposición de restos 

orgánicos en vertederos emiten gas metano (CH4). La incineración de residuos genera 

también la emisión de otro GEI muy relevante, el CO2, además de otros gases 

perniciosos para la salud, como óxidos de nitrógeno, dioxinas y furanos. 

 

Basura marina y microplásticos: En 2017 se produjeron 407 MILLONES DE TONELADAS 
de plásticos AL AÑO, el 40% de USAR Y TIRAR. De éstos, 8 MILLONES DE TONELADAS AL 
AÑO llegan a LOS MARES. Este hecho produce problemas ambientales de 
contaminación de ecosistemas, son residuos que Perduran muchas décadas, 
produciendo problemas por su ingestión por parte de fauna salvaje, ocasionando 
problemas mecánicos a la fauna salvaje, implementando el problema de los 
microplásticos y de salud pública. Los microplásticos son fragmentos de residuos 
plásticos de menos de 5 mm de tamaño. Se encuentran en todos los océanos del 
MUNDO. Incluido el OCÉANO ÁRTICO. Al ser impregnados por algas y crustáceos, los 
peces confunden su olor con alimento. Al ingerirlos, producen obstrucción del 
intestino y desnutrición 
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La definición o consideración de residuo es subjetiva. Lo que para una persona o 

actividad económica es o puede ser un residuo, para otra persona u otra 

actividad económica diferente, puede ser un recurso, con la ventaja que conlleva. 

 
 

 

¿Qué podemos hacer? 
La regla de las 4R 

 

 RECICLAR 
 



 

 

El mejor residuo es el que no se produce. 
Cambia tus hábitos de consumo. 

Consume productos que no generen residuos o que 

los reduzcan al mínimo indispensable. 

 
 
 

 

EJEMPLO 
Cuando vayas al supermercado elige 

productos que no estén envasados. 

¡La fruta no necesita envases de plástico! 

EJEMPLO 
Planifica con detenimiento la compra de alimentos 

de manera que no caduquen y se echen a perder.  

Reutiliza sobras de comida para cocinar      nuevos platos,  

¡no tires comida! 

 

Transforma los residuos en recursos. Evita 

que las cosas se conviertan en un residuo 

dándoles un nuevo uso. Seguro que muchas 

cosas que tiras las puedes reutilizar, dándo- 

les una segunda vida. 

 

EJEMPLO 
Convierte tus botellas de plástico vacías  

en un  estupendo huerto o jardín vertical. 

 



Se basa en la utilización de residuos 

generados en un proceso como materia 

prima para otros procesos, ya sea de 

forma directa o mediante un 

tratamiento previo. 
 

EJEMPLO 
Una parte importante de la cáscara y pulpa procedente de la 

elaboración de zumos se utiliza en la producción de piensos para 

alimentación animal. 
 

Los materiales que a ti no te sirven, debes 

separar- los para que se puedan reciclar. Este 

proceso debe hacerse a nivel industrial. Es 

fascinante lo que se puede hacer con plásticos, 

papeles y vidrio recicla- dos, ¡ni te lo imaginas! 

SÓLO CON TU AYUDA SERÁ POSIBLE RECICLAR 

 

Separa para reciclar 
El Ayuntamiento de Torrejón te ofrece una red de contenedores en los que poder 

separar tus residuos para su posterior gestión y reciclaje, ¡utilízalos!  

Además en el Punto Limpio en la calle Verano 16 puedes depositar residuos 

voluminosos y peligrosos y utilizar los Puntos Limpios de barrio.  
 

  
FRACCIÓN RESTO 
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Tratamiento de Residuos Urbanos en 
la Comunidad de Madrid 
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Los tipos de residuos 
Atendiendo a su origen 

 

Residuos sólidos urbanos 

(RSU) (o municipales) 

 
 

Residuos comerciales 

 
 
 

 
Residuos industriales (R.I.) 

 
 
 
 
 

Residuos agropecuarios 

 
 

Residuos de construcción y 

demolición (RCD) 

Basuras domésticas y el resto de desechos generados dentro 

de una población. La responsabilidad de su gestión es de los 

municipios. 

 
Desechos generados en cualquier actividad comercial. La 

responsabilidad de su gestión será de los productores (activi- 

dades comerciales) cuando tenga la consideración de envase 

comercial; y del municipio cuando tenga la consideración de 

“RSU” 

 
Desechos de actividades industriales. Dentro de este gran 

paquete podríamos hablar de dos grandes apartados: 

asimilables a RSU, esto es que presentan sus mismas carac- 

terísticas (o son los mismos); y residuos de proceso, es decir, 

todos aquellos desechos que se generan en las actividades 

de producción. La responsabilidad de su gestión es de los 

productores. 

 
Desechos de actividades agrícolas y ganaderas. La responsa- 

bilidad de su gestión es de los productores y, parcialmente, de 

las Comunidades Autónomas. 

 
Su origen son todas las actividades ligadas a la construcción y 

demolición de edificiaciones e infraestructuras. La responsa- 

bilidad de su gestión recae en los productores y los municipios. 

 
 

 

Residuos sanitarios (RR.SS) 

(u hospitalarios) 

Desechos generados en cualquier actividad sanitaria. También 

se suelen incluir los desechos de actividades veterinarias. 

Incorrectamente, en ocasiones se asocian, sólo, a dos flujos 

específicos –biocontaminados; citotóxicos-, cuando el con- 

cepto engloba los diversos tipos de residuos generados en un 

centro (de asistencia) sanitario/veterinario. La responsabilidad 

de su gestión, establecida en dos niveles- dentro del centro 

sanitario(intracentro) y fuera del mismo (extracentro) recae en 

los productores. 
 

 

 

Residuos mineros Desechos generados en actividades extractivas. La responsa- 

bilidad de su gestión es de los productores. 



Atendiendo a su origen 
 

Residuos peligrosos (RP) 

 

 
Desechos generados en actividades industriales que presentan 

características o sustancias que los convierte en tóxicos para 

las personas o para el medio. Dentro de estos residuos pode- 

mos establecer una corriente específica referida a PELIGRO- 

SOS DOMESTICOS cuando se generan en el ámbito doméstico. 
 

 

 

Residuos inertes 

 
 

Residuos biocontaminados 

(RB) 

 
 

Residuos no peligrosos 

(RNP) 

Residuos que no presentan ninguna actividad físico-química 

que permita apreciar liberación de contaminantes al medio. 

 

Desechos cuya principal carga contaminante es la presencia 

de microorganismos potencialmente patógenos (que pueden 

ocasionar daño o enfermedad). 

 
Desechos que inicialmente no presentan ninguna caracterís- 

tica de peligrosidad aunque no pueden considerarse inertes. 

 

Atendiendo a sus posibles tratamientos 
 

Residuos fermentables 

 
 

Residuos reciclables 

 
 
 

 
Residuos inertizables 

Todos aquellos desechos orgánicos que pueden tratarse 

mediante algún proceso de fermentación. 

 

Todos aquellos desechos que pueden reciclarse (reintroducirse 

en el sistema productivo), o en procesos in situ (en el mismo 

proceso productivo que los genera), o en alguna actividad de 

valorización que permita su aprovechamiento material en 

nuevos procesos productivos. 

 
Aquellos desechos que mediante algún proceso físico- 

químico pueden perder, o neutralizar, sus características de 

peligrosidad. 
 

Atendiendo a flujos temáticos 

Dentro de las estrategias comunitarias en materia de residuos existen propuestas de prevención y 

gestión de residuos atendiendo a flujos temáticos. 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró- 

nicos (RAEE). 

Residuos de vehículos al final de su vida 

útil (VFU). 

Residuos de envases y embalajes. 

Residuos de construcción y demolición (RCD). 

Residuos de neumáticos usados y fuera de 

uso (NFU). 



1. Envases ligeros (plásticos, 
latas y bricks) 

La mayor parte de los plásticos que utilizamos provie- 

nen del petróleo, un recurso limitado y contaminante. 

Alrededor del 6% del petróleo utilizado en el mundo 

se destina a la producción de plásticos. 

Este material no es biodegradable, pudiendo perma- 

necer inalterable hasta 500 años. Su Reciclaje es fundamental. 

Para ello, se separan los distintos tipos de plástico, que  

después son triturados, limpiados de impurezas y fundidos, 

pudiendo ser utilizados para elaborar otros productos plásticos. 

La Valorización energética es otra opción muy interesante, pues al ser un derivado del 

petróleo, se puede utilizar su combustión para producir energía eléctrica.



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Envases metálicos 
Los metales son usados para el envasado y conservación de alimentos, gracias a que son 

rígidos, herméticos y muy duraderos. Los más utilizados son el acero estañado (hojalata) 

y el aluminio. 

Para obtener los metales es necesario extraer grandes cantidades de minerales de la 

tierra, provocando importantes impactos y necesitando mucha energía. 

Es fácil reciclar los metales, separándose del resto de residuos por sus propiedades 

electromagnéticas. Son 100% reciclables. Además, en el proceso de reciclaje no se varían 

las propiedades de los metales, pudiéndose fundir y 

usarse de forma indefinida para generar otros pro- 

ductos metálicos. 

Su reciclado tiene grandes beneficios ambientales. Se 

produce un ahorro energético del 70% en el caso del 

reciclaje del acero y del 95% en el aluminio. 

Un español medio consume unas 140-145 latas al año, 

de las que sólo 100 se llegan a reciclar. ¿Qué ocurre 

con el resto?. Muchas pueden encontrarse en 

diferentes ecosistemas produciendo un grave impacto 

ambiental. 



3. Bricks y otros envases  
Los bricks son envases con múltiples capas, muy 

ligeros y con gran capacidad para la conservación de 

alimentos. Se componen de 1 capa de aluminio (5%), 1 

capa de papel kraft (75%) y 3 capas de plástico polie- 

tileno (20%). 

Es un material no biodegradable, por lo que debe 

ser correctamente separado y tratado en plantas 

industriales. Debido a los diversos materiales que lo 

componen, no puede ser reciclado de forma directa, 

siendo necesaria la separación de los materiales para 

su posterior reciclado. A pesar de ello, los beneficios 

son múltiples. 
 

1.000 

Kg. de envases 

750 

 
Kg. de papel 

kraft 

100.000 

 
Litros 

de agua 

221 

 
Litros 

de aceite 

1.500 

 
Kg. de 

madera 

 



4. Vidrio 
El vidrio es un material inorgánico que puede ser 

encontrado en la naturaleza, aunque por lo general es 

fabricado por el hombre. Para ello es necesario calen- 

tar arena de sílice, carbonato de sodio y piedra caliza a 

unas temperaturas entre 1.300 y 1.500 ºC, generándose 

un líquido que puede ser moldeado. 

Al igual que los metales, es 100% Reciclable, y no 

pierde sus cualidades en los distintos ciclos de reci- 

claje. Para ello, el vidrio debe ser clasificado, limpiado 

y triturado. Con esta nueva apariencia necesitaremos mucha menos energía para fundirlo 

y reutilizarlo. 

El vidrio reciclado requiere un 26% menos de energía y contamina un 40% menos de agua 

que la fabricación convencional. Por ejemplo, el reciclaje de 4 botellas 

de vidrio ahorran la energía necesaria para mantener un frigorífico 

encendido durante todo el día. 

 

 

Reciclar 1 kg de vidrio evita la emisión de 0,4 kg de CO2 a la atmósfera 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 

 

5. Papel y cartón 
El primer papel fue fabricado en China en el siglo II 

d.C., aunque la técnica se mantuvo en secreto durante 

casi 500 años. El papel se considera como uno de los 

principales inventos para la transmisión de la cultura 

e historia. 

Para su fabricación se necesitan fibras vegetales, la 

mayor parte procedentes de la madera. De ellas se 

extrae la pulpa de celulosa, que mediante diferentes 

procesos con agentes químicos es blanqueada a altas 

temperaturas. Todo ello implica que se necesiten 

grandes cantidades de materias primas, energía y 

agua en su elaboración. 

Una vez utilizado, el papel puede ser convertido de nuevo en pasta de celulosa, aho- 

rrando en materias primas y minimizando la contaminación. 

Un papel puede ser Reciclado hasta en 11 ocasiones. En cada ciclo de reciclado disminuye 

su calidad, por lo que siempre es necesario mezclarlo con nuevas fibras vegetales. 
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6. Biorresiduo 
 

La materia orgánica o BIORRESIDUOS hay que  

depositarlos en el contenedor marrón.  

 

¿QUÉ PODEMOS TIRAR?  

Todos los restos de comida, de fruta, verdura, carne, pescado, caparazones de huevo, marisco 
y frutos secos, se tiran en el contenedor de materia orgánica. Así como las bolsitas de 
las infusiones, el papel de cocina o el cartón sucio (siempre que sea de productos alimentarios), 
tapones de corcho y pequeños restos de jardinería. 

¿QUÉ NO PODEMOS TIRAR?  

Las cápsulas de café, sean de plástico o aluminio, no se tiran en el contenedor marrón. Las 

cápsulas de café se recogen en el punto limpio para su reciclaje. 

No se deben tirar en el contenedor marrón pañales, excrementos de animales, residuos de 
barrer, productos de higiene personal o papel limpio.  

¿EN QUÉ SE TRANSFORMAN LOS BIORRESIDUOS? 

El destino del biorresiduo es el compostaje para obtener compost de calidad y utilizarlo en la 
agricultura y en jardines. El compostaje consiste en la descomposición aeróbica de los desechos 
orgánicos, generando un abono de alta calidad. El ahorro en fertilizantes es notable. Además se 
produce biogás.  

El destino del biorresiduo puede ser también el compostaje doméstico y aprovecharlo para los 
jardines particulares. De esta manera se gestiona el residuo sin realizar grandes movimientos 
de maquinaria, reduciendo las emisiones de efecto invernadero y la huella ecológica de la 
gestión y aprovechamiento de estos residuos. 

Cada ciudadano genera unos 120 kg de residuos orgánicos al año.  

 
 

 



7. Fracción RESTO 
En los contenedores de la fracción resto depositamos 

los residuos que no van a otros contenedores ni al 

Punto Limpio. 

Estos residuos se trasladan a plantas de tratamiento 

en las que se extraen los residuos que se pueden 

reciclar, se obtiene biogás, se trata para reducir la 

materia orgánica biodegradable y el resto no 

aprovechable se embala para su depósito. 

 



8. Pilas y baterías 
Estos elementos contienen diversos 

metales pesados y químicos tóxicos como 

mercurio, zinc, cromo, arsénico, plomo o 

cadmio. De acabar en un vertedero o en 

el medio ambiente pueden tener efectos 

muy nocivos sobre el suelo y el agua. Se 

calcula que el tiempo de degradación es 

de unos 1.000 años. 

Para su reciclaje es necesario separar los 

residuos tóxicos de los materiales metá- 

licos, papel y plástico. Los tóxicos son 

encapsulados en cemento para evitar la 

contaminación, y el resto reciclados según 

el proceso correspondiente. 

Se tienen que depositar en los contenedores específicos que podemos encontrar en 

la calle, en los puntos limpios de barrio o en el Punto limpio. 



9. Aceite 
Aunque el aceite de oliva es uno de los alimentos más saluda- 

bles, una vez utilizado debe ser gestionado de forma correcta.  

Su      vertido por el fregadero genera grandes problemas en la red 

de drenaje, causando atascos y malos olores. Además dificulta las 

labores de tratamiento en las estaciones depuradoras, aumen- 

tando el coste y reduciendo su eficacia. 

El aceite doméstico es fácilmente reciclable, pudiendo ser utili- 

zado para fabricar jabones, lubricantes y biodiesel. 

 
Se tienen que depositar en los contenedores específicos que podemos  
encontrar en la calle, en los puntos limpios de barrio o en el Punto limpio. 



10. Medicamentos 
Los medicamentos que ya no son necesarios o que se han cadu- 

cado deben ser depositados en los puntos SIGRE de las farmacias 

y nunca desechados en los contenedores convencionales. De esta 

forma serán gestionados para evitar efectos nocivos en el medio 

ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Ropa usada en buen estado 
La ropa usada en buen estado puede ser utilizada por otras personas. Así, por un lado 

colaboras con los más necesitados y por otro evitas que un volumen importante de 

basura acabe en el vertedero. Esta ropa es recogida por entidades que la acondicionan y 

preparan para su futuro uso. 

¡Así que si ya no te pones esa camiseta o te queda pequeña, dásela a un familiar o deposí- 

tala en el contenedor respectivo! 

La ropa depositada que no puede reutilizarse directamente se recicla para fabricar trapos 

y aislantes térmicos para la construcción. Algunas partes de estas prendas, como los 

botones, cremalleras, hombreras, etc. se recuperan para usarlas en otras 

prendas. De esta manera, se crean puestos de trabajo asociados a la economía 

circular potenciada por el reciclaje de ropa usada.  



12. Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEEs) 

La mayor parte de los aparatos que nos rodean tienen 

componentes eléctricos o electrónicos, como los frigo- 

ríficos, televisores, consolas o móviles. 

El rápido avance tecnológico provoca una constante 

aparición de nuevos equipos, con mejores prestaciones, 

dejando obsoletos equipos que funcionan a la perfec- 

ción. De esta forma, la vida media de un teléfono móvil 

se establece en 15 meses y la de un ordenador portátil 

de 2 a 4 años. 

Estos aparatos deben ir identificados con este símbolo, 

para informar a los consumidores de que no se pueden 

arrojar a la basura, si no que deben ser recogidos de manera selectiva. 

Son productos complejos que generalmente incluyen numerosas partes y componen- 

tes. Básicamente se tratan de piezas metálicas, plásticas, de vidrio u otros materiales 

(madera, caucho, cartón, etc.). Pero además pueden incorporar sustancias peligro- 

sas, que pueden emitirse al medio ambiente si los aparatos no se gestionan y tratan 

adecuadamente. 

 

Se tienen que depositar en los contenedores específicos que podemos encontrar  

en la calle, en los puntos limpios de barrio o en el Punto limpio.



 

Envases de plástico 

• Botellas de leche, zumo, agua, etc. 

• Envases de productos lácteos. 

• Bolsas de patatas fritas, panchitos, etc. 

• Envases para el aseo personal como champú, 
cremas, pasta dentífrica, etc. 

• Botes de plástico de productos de limpieza 
como limpiasuelos, lejía, etc. 

• Bandejas y cajas de “corcho blanco”. Las de 
los helados, las de la fruta, verduras, carne, 
etc. 

• Hueveras de plástico, vasos, platos y cubier- 
tos de plástico desechables; tapas y tapones 
de plástico, etc. 

Envases de metal 

• Botes de bebida. 

• Latas de conservas. 

• Bandejas y platos de aluminio. 

• Chapas, tapones y tapas de botellas y tarros. 

• Aerosoles como desodorante, laca, limpiado- 
res de cocina, abrillantadores de madera, etc. 

Bricks 

• De leche, caldos, tomate, zumos, vino... 

 

Bolsas y envoltorios de plástico y aluminio 

• Bolsas de plástico para alimentos y las de la 
compra que dan en las tiendas. 

• Bolsas de aluminio para alimentos. 

• Envases de productos de charcutería, como 
los de los embutidos y el queso. 

• Plásticos grandes de envoltorio, por ejemplo, 
los de los colchones de los muebles. 

• El film transparente. El que envuelve las ban- 
dejas de alimentos, como frutas o verduras; 
las revistas o las cajas de cartón. 

• Film transparente y papel de aluminio que se 
utilizan en casa para envolver alimentos. 

• El plástico y el aluminio de los envases donde 
se venden las pilas, las cajas de cuchillas de 
afeitar, etc. 

 

 

• Materia orgánica. 

• Envases de vidrio. 

• Papel y cartón. 

• Juguetes. 

• Pequeños electrodomésticos. 

• Biberones. 

• Guantes de goma. 

• Cajas de fruta. 

• Cubos grandes de plástico. 

• Pilas. 

• Teléfonos móviles. 

• Menaje del hogar, como ollas 
y sartenes. 

  

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

• Botellas de vidrio de cualquier color. 

• Tarros de vidrio. 

• Frascos de conservas. 

• Tarros de cosmética y perfumería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Periódicos y revistas. 

• Folletos publicitarios. 

• Cajas grandes y pequeñas de cartón. 

• Envases de cartón para huevos y alimentos, 
como cajas de cereales. 

• Bolsas de papel. 

• Papel de escritura, cuadernos y sobres. 

• Cualquier producto que no sea de vidrio. 

• Vasos, copas, platos, etc. de cristal, loza o 
cerámica. 

• Bombillas. 

• Espejos. 

• Tubos fluorescentes. 
 

 

• Papeles manchados de grasa, serville- 
tas, papeles encerados, metalizados o 
platificados. 

• Bricks. 

• Pañales. 

 

Punto Limpio Se pueden depositar 

 

• Madera, tableros y 
corcho. 

• Neumáticos. 

• Chatarra. 

• RCD´s 
domiciliarios. 

• Fracción vegetal. 

• Voluminosos. 

• Papel y cartón. 

• Vidrio envases y 

vidrio laminado. 

• Envases ligeros. 

• Pilas alcalinas, pilas 

botón y baterías. 

• Fuorescentes y 

bombillas. 

• TV, monitores y 
equipos eléctricos. 

• Pintura y barniz. 

• Disolventes. 

• Baterías 

• Aerosoles. 

• Radiografías. 

• Aceite motores. 

• Aceite cocina. 

• Cartuchos y toner 
de impresoras. 

• CDs y DVDs. 

• Envases 
contaminados. 

• Líquido de frenos y 
anticongelante. 

• Cápsulas de café 

 



 
 



LAS CÁPSULAS DE CAFÉ HAY QUE 
LLEVARLAS AL  

PUNTO LIMPIO PARA SU RECICLAJE 

 

El punto limpio de Torrejón de Ardoz 
Hay muchos residuos domésticos, como 

las pinturas, unas ventanas rotas o elec- 

trodomésticos, para los que no existen 

contenedores en la vía 

pública y que, por su tamaño o porque son 

muy contaminantes, no deben arrojarse a 

la basura normal. 

El Punto Limpio es una instalación cerrada 

y vigilada para la recogida selectiva en la 

que se reciben, previamente seleccionados 

y de manera gratuita, ciertos tipos de resi- 

duos domésticos para tratarlos de manera 

adecuada y evitar que nuestro medio 

ambiente se deteriore.  

 

Además hay 10 puntos limpios de barrio para 

facilitar que los vecinos puedan depositar estos 

residuos especiales y los muebles.  Están 

repartidos por todo el municipio estando 

abiertos días y horas distintos según los barrios.
 

 

   Mini Punto Limpio Torrejón 

 

¿Qué ventajas tiene utilizar el 
Punto Limpio? 

Aprovechar los materiales contenidos en 

los residuos sólidos urbanos que pueden 

ser reciclados, 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 con- 

vencionales 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 sanea- 

miento, contribuye a la contaminación 

del medio ambiente y a la reducción de 

nuestra calidad de vida. 



 
 

¡RECUERDA, cada residuo      tiene su sitio! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO LIMPIO. C/ Verano 16. AVISOS:010 
HORARIO: De lunes a viernes: de 9 a 16 horas  
Sábados: de 9 a 14 horas Domingos y festivos cerrado. 
 
Colabora: UTE RSU LV TORREJÓN DE ARDOZ.  
GN MEDIO AMBIENTE. 

Papel reciclado 100% 


