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¿Qué son los Puntos Limpios Móviles? 
 

  ¿Qué es? 

 

El Punto Limpio Móvil (PLM) es un vehículo equipado con contenedores especiales para 
recoger residuos de origen doméstico que, bien por ser reciclables, o bien por estar 
considerados como tóxicos y peligrosos, no deben eliminarse con el resto de los residuos 
urbanos.  
Estos residuos son depositados en contenedores específicos para cada tipo de material y 
posteriormente trasladados al CIRE (Punto Limpio Fijo en la Av. Láctea s/n) desde donde 
son gestionados posteriormente a centros de valorización, tratamiento o confinación. 
 

  ¿Cómo funciona? 

 

El Punto Limpio Móvil sigue una ruta regular por toda la ciudad. Las paradas están 
señalizadas con su ruta, días  y horarios de recogida. 
Para que estos funcionen correctamente es necesario que los usuarios aporten los 
residuos especiales previamente seleccionados, entregándoselos al operario el cual los 
depositará en su respectivo contenedor. 
 

En la ruta de los centros educativos:  
.-Los centros conocerán con antelación los días que el PLM les visitará.  
.-Tendrán preparados los residuos correctamente separados y embolsados (según el tipo  

de residuo) listos para ser recogidos por el operario.  
.-El centro tendrá una persona de contacto con la cual nuestro operario organizará la 

recogida. 
 

  ¿Qué materiales recogen los PLM en los centros educativos? 

 

 
El Punto Limpio Móvil se ocupa de los residuos especiales de origen domiciliario. 
Las cantidades que se podrán entregar tendrán los límites establecidos para los Puntos 
Limpios. 
¿Qué residuos SÍ se pueden llevar? 
.-Residuos Banales:  
-Envases ligeros: plástico, briks, latas, etc 
-vidrio 
-Ropa, textiles y complementos. 
-Metales. Aluminio, hierro, acero, etc. 
.-Residuos Voluminosos: 
-Enseres y muebles (pequeño formato), cajas, espejos y cristal, marcos, etc. 
.-Tóxicos y Peligrosos: 
-Aceites vegetales domiciliarios usados. 
-Pilas. 
-Aerosoles 
-Radiografías. 
-Tubos fluorescentes, bombillas. 
-Botes de pintura, barnices y disolventes. 
-Envases vacios contaminados metálicos y plásticos. 
-Liquido de revelado y fijador (en el envase original) 
-CDs, DVDs 
-Tóner y desechables de impresoras. 
-Termómetros mercurio 
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.-Residuos eléctricos y electrónicos. 
-Pequeños electrodomésticos: aspiradoras, freidoras, secadores, etc 
-Equipos de Informática y telecomunicaciones: ordenadores, impresoras, fax, móviles,etc. 
-Aparatos electrónicos: televisores, radios, video cámaras, etc. 
-Herramientas eléctricas y electrónicas: taladradoras, sierras, máquinas de coser,etc 
-Juguetes, equipos deportivos y ocio: trenes eléctricos, videojuegos, consolas, etc. 
 
¿Qué residuos NO se pueden llevar? 
 -Residuos orgánicos. 
-Neumáticos. 
-Extintores y bombonas de butano. 
-Recipientes voluminosos metálicos o plásticos que hayan contenido productos  
  tóxicos o peligrosos. 
-Residuos infecciosos, clínicos, biosanitarios o citotóxicos. 
-Materiales radiactivos. 
-Materiales explosivos o inflamables. 
-Residuos sin segregar o sin identificar. 
-Residuos tóxicos y peligrosos que no sean los específicamente anteriormente. 
-Y cualquier otro de características similares, siempre y cuando sea añadido a la presente 
relación    por el Ayuntamiento de Móstoles. 
 
¿Qué otros residuos NO se pueden depositar en los PLM de los centros educativos? 
.-Residuos institucionales del centro o generados por talleres y cursos de los mismos 
 

Los residuos de papel-cartón, seguirán recogiéndose dentro del habitual servicio de 

recogida de papel institucional, para el cual los centros disponen de contenedores específicos 
de carga trasera de 800 litros. 
 

  ¿Cómo sé dónde encontrarlo en otros puntos del municipio? 

 

 
Consultando en el teléfono del Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos (91.664.76.66) 
o en la página web del Ayuntamiento: www.mostoles.es  (Ruta: Ciudad-Otros Servicios-
Puntos Limpios) 
Señalizaciones horizontal en la vía pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mostoles.es/
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACION REALIZADAS CON LOS PUNTOS 
LIMPIOS MÓVILES SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN CENTROS EDUCATIVOS 

 
El Servicio de Gestión de Residuos realiza anualmente actividades de sensibilización ambiental en los colegios y los 
institutos de nuestro municipio denominadas: “VIAJA AL MUNDO DEL RECICLAJE CON LOS PUNTOS LIMPIOS 
MÓVILES” (colegios) y “DESCUBRE EL CICLO RECICLAJE” (institutos) 
 
El objetivo de estas actividades es informar a los niños sobre los diferentes tipos de residuos especiales generados 
en nuestros hogares y que deben llevarse a los puntos limpios fijos y a los puntos limpios móviles. También, dar a 
conocer estas instalaciones y vehículos, para ello desplazábamos a los colegios nuestro camión y  una monitora que 
les da una charla de unos 40 minutos, al final de la actividad los niños pueden depositar en los PLM los residuos 
especiales traídos de casa. Como estímulo al reciclaje se distribuyeron folletos informativos, pequeños 
contenedores y embudos para el depósito de aceites domésticos usados y contenedores de pilas.  
En el caso de los institutos son los niños los que se desplazan a las instalaciones del CIRE (punto Limpio Fijo) y en el 
Aula Ambiental les dan una charla formativa, además de una visita guiada por el Punto Limpio. 
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EMBUDOS PARA RECICLAR 
EL ACEITE DOMESTICO 

 

 
 

CONTENEDOR DE PILAS DOMESTICO 

 

      
 


