Punto Limpio. Información

¿QUÉ ES UN PUNTO LIMPIO?
Es una instalación municipal o privada que forma parte de un sistema de recogida
selectiva y permite a los ciudadanos participar de forma activa en la gestión sostenible
de los residuos. En el Punto Limpio se efectúa la clasificación y la recepción transitoria
de residuos urbanos especiales, reutilizables o que por su gran volumen o peligrosidad
no pueden depositarse en los contenedores de la calle. Este sistema responde a tres
objetivos
principales:
1º.
Ahorrar
energía
y
reutilizar
materias
primas.
2º. Reducir la generación de residuos y la contaminación. Evitando el vertido
incontrolado de residuos voluminosos en la vía pública o en el campo. Desechos que
contienen aceites, pesticidas, gases CFC, metales pesados o disolventes, que son
nocivos para los seres vivos, el agua y el medio ambiente en general.
3º. Fomentar la sensibilización de los ciudadanos, procurando su participación e
implicación en una gestión de los residuos más respetuosa con el medio ambiente.
Los residuos urbanos especiales, ya clasificados, se entregan a una empresa autorizada
que los transporta a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (facilitando
su trabajo) o a los centros gestores finales autorizados mediante un SIG (Sistema
Integrado de Gestión), donde serán valorizados para su reciclado o destrucción.
¿CÓMO SE UTILIZA EL PUNTO LIMPIO?
Se accede al recinto a pie o en vehículo (máx. 3.500 Kg.). Un operario identificará a
cada usuario e informará en qué contenedor se debe depositar el residuo, ayudando y
facilitando la operación en todo momento. En los Puntos Limpios municipales el
servicio es gratuito para residuos generados en domicilios particulares.

RECUERDE QUE ESTÁ PROHIBIDO
Abandonar o depositar cualquier tipo de residuo en los alrededores del punto limpio o
fuera de los contenedores en cualquier otra parte del Término Municipal. Son
infracciones que conllevan el pago del gasto que ocasionen su recogida y multas de
hasta 6000 euros.
TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y DENUNCIA
Si quieres más información sobre: Tipos de residuos, la recogida domiciliaria, o bien
quieres comunicar cualquier otra incidencia relacionada con el medio ambiente,
accesibilidad o la limpieza de la vía pública: vertidos incontrolados, suciedad, pintadas,
vandalismo, animales muertos o abandonados; infracciones o conductas prohibidas por
la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, puedes llamar al teléfono: 956780256 ó
en el correo: medioambiente-pl@sanroque.es
¿CUÁNTOS PUNTOS LIMPIOS HAY EN SAN ROQUE?
A fecha actual de mayo de 2012, solamente está funcionando el punto limpio de la
carretera de Guadarranque, el Ayuntamiento está promoviendo la construcción de uno
en San Enrique y por iniciativa privada se construye otro en el polígono INCOSUR de
Campamento.

Punto Limpio de San Roque
(casco)

Situado en la carretera de Guadarranque, en la salida 117 de la autovía
A-7. Horario de lunes a sábado de 07 a 14 horas
Teléfonos de información: 627063983 ó en EMADESA 956780106 extensión 2901
Los residuos que se pueden llevar al punto limpio por particulares, de forma gratuita,
son los siguientes:













Chatarra metálica procedente de pequeñas obras domiciliarias.
Mobiliario y madera de pequeños enseres domésticos.
Escombros e inertes de pequeñas obras domiciliarias.
Restos de podas y jardinería. (pequeñas cantidades)
Electrodomésticos.
Aceites usados minerales y orgánicos.
Pilas y baterías.
Material eléctrico y electrónico.
Fluorescentes.
Vidrio.
Papel y cartón.
Envases y residuos de envases.

NO SE ADMITEN
Neumáticos ni tampoco otros tipos de residuos peligrosos (corrosivos, inflamables,
explosivos...), animales muertos, residuos clínicos, radiografías, medicamentos ni
fitosanitarios. Si quieres información antes de acudir, llama al teléfono 627063983.
El servicio es gratuito y solo para los usuarios que depositen los residuos generados
en sus domicilios particulares
Teléfono de la Policía Local 956780256 (24 horas)
Correo de la Sección de Medio Ambiente: medioambiente-pl@sanroque.es
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