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Decreto 29/2002, de 25 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de las 
instalaciones denominadas Puntos Limpios (BOC 48, de 15.4.2002; c.e. BOC 49, de 
17.4.2002 y BOC 65, de 22.5.2002)

Hasta ahora, la planificación y gestión de residuos llevada a cabo por las Comunida-
des Autó nomas se ha diseñado sobre la base de las diferentes directrices de la Unión 
Europea, concretamente, el V Programa de Acción en Materia de Me dio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, publicado en el D.O.C.E. de 5 de mayo de 1993, la Estra tegia 
Comunitaria de la Gestión de los Resi duos, aprobada por el Consejo mediante Resolu-
ción de 24 de febrero de 1997, así como la Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de 
marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos, 
conocida como la Directiva marco de residuos. La planificación y gestión de residuos 
se rige por los principios de minimización, recuperación y valorización de los residuos 
generados, realización de una eliminación segura de los residuos no valorizables y for-
mulación de planes de gestión de residuos.

Con respecto al segundo principio, relativo a la recuperación y valorización de los 
residuos generados, se considerará viable siempre y cuando se cumplan a priori varios 
aspectos tales como la separación y clasificación de los residuos, la recogida selectiva, 
el reciclado de materiales y la recuperación de energía.

En desarrollo de las disposiciones europeas, se ha dictado a nivel nacional la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos (1), cuyo carácter básico sobre protección del me-
dio ambiente, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Final Segunda, fija el 
mínimo indisponible de obligado cumplimiento en materia de residuos. El artículo 4.2 de 
la Ley nacional otorga competencias a las Comuni dades Autónomas para la elaboración 
de los planes autonómicos de residuos y la autorización, vigilancia, inspección y sanción 
de las actividades de producción y gestión de residuos.

Inspirado en el espíritu comunitario y estatal, y adaptado al ámbito de Canarias, el 
Gobierno de la Comu nidad Autónoma de Canarias, en sesión celebrada el 13 de mayo 
de 1997, acordó la aprobación del primer Plan Integral de Residuos (B.O.C. nº 22, de 
18.2.98) como el instrumento de planificación, control y coordinación para la gestión 
de los residuos en Canarias. Entre los objetivos perseguidos por dicho Plan, destacó 
la planificación y dotación de la infraes tructura necesaria para desarrollar el modelo de 
gestión propuesto, como base para la puesta en marcha del Plan.

Además, el Plan contemplaba la recogida selectiva de residuos, incluyendo la implan-
tación y puesta en marcha de una red de centros de recogida de residuos especiales 
generados en los núcleos urbanos, apareciendo así la figura de los Puntos Limpios.

En el ejercicio de la competencia normativa autonómica para el desarrollo legislativo 
en materia de protección del medio ambiente prevista en el artículo 32.12 del Estatuto 
de Autonomía de Canarias (2), se ha dictado en nuestra Comunidad Autónoma la Ley 
1/1999, de 29 de enero, de Resi duos de Canarias. El artículo 4, letra s) de esta norma 
define los Puntos Limpios como instalacio nes para la recogida selectiva y almacena-
miento de determinados residuos, que más adelante desarrolla en el artículo 26 como 
áreas que deberán disponer los Cabildos Insulares para la recogida y almacenamiento 
de residuos urbanos, salvo basuras domésticas y determinados residuos industriales, 
adecuadamente equipadas conforme a las condiciones y características que se esta-
blezcan en las disposiciones reglamentarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 (1) Derogada. Véase la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 181, de 
29.7.2011).

 (2) Derogado. Véase la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/048/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/049/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/049/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/065/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/1787.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/1787.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13046-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
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La Disposición Final de este texto normativo autoriza al Gobierno de Cana rias para 
dictar las disposiciones reglamentarias en orden al desarrollo y aplicación de esta Ley.

El artículo 8.2 de la propia Ley Territorial establece que las determinaciones del Plan 
Integral de Residuos debían adaptarse a lo preceptuado en la Ley Territorial. En efecto, 
en cumplimiento del artículo 10 de este texto legal, por la Consejería competente en 
materia de medio ambiente se ha elaborado y tramitado el Plan Integral de Residuos, 
aprobado mediante Decreto 161/2001, de 30 de julio (B.O.C. nº 134, de 15.10.01). La 
creación de la red de Puntos Limpios de Canarias, en fase de desarrollo y puesta en 
marcha, está prevista para garantizar la recuperación y correcta gestión de determina-
dos residuos.

Finalmente, el marco normativo aplicable lo completa el Plan Nacional de Residuos 
Urbanos aprobado mediante el Acuerdo de Consejo de Mi nis tros, de 7 de enero de 
2000, publicado en virtud de la Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría 
General de Medio Ambiente (B.O.E. nº 28, de 2.2.00), en el que se fijan las determi-
naciones necesarias para acometer la gestión de los residuos generados en todo el 
territorio nacional.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Pol í ti ca Territorial y Medio Ambiente, de 
conformidad con el dictamen del Consejo Consultivo de Cana rias y previa deliberación 
del Gobierno en su sesión celebrada el día 25 de marzo de 2002,

DISPONGO:

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito y objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular las condiciones y características de las 
instalaciones denominadas “Punto Limpio”, definidas en la Ley 1/1999, de 26 de enero, 
de Residuos de Cana rias, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 
manera que se efectúe una correcta gestión de los residuos urbanos y determinados 
residuos de origen industrial asimilables a urbanos que se seleccionan en los mismos.

Artículo 2. Definiciones y descripción.

1. Punto limpio: instalación adecuadamente equipada para la recogida y almacena-
miento de residuos urbanos, salvo basuras domésticas, y de determinados residuos 
de origen industrial asimilables a urbanos, quedando excluidos los residuos de origen 
industrial que tengan la consideración de peligrosos o especiales, de conformidad con 
la planificación vigente en materia de residuos.

En el mismo se reciben los residuos relacionados en el listado de residuos admisibles 
vigente previamente seleccionados, aportados de forma voluntaria por los ciudadanos, 
quienes los depositan en los contenedores correspondientes para su posterior reciclado, 
reutilización o valorización. Estas instalaciones tendrán las siguientes características:

a) Es un recinto cerrado perimetralmente en su totalidad. El acceso al público cuenta 
con un puesto de información al usuario y de vigilancia. La entrada conducirá a la pla-
taforma superior donde se encuentran ubicados los diferentes contenedores para cada 
uno de los residuos, con indicación expresa mediante señales horizontales dibujadas 
sobre el pavimento y señales verticales consistentes en carteles situados junto a cada 
contenedor; así como a la plataforma inferior, destinada a facilitar la retirada de los con-
tenedores de gran tamaño.

Cuenta con una zona cubierta dispuesta para ciertos residuos sensibles a la intempe-
rie, tales como frigoríficos, baterías, pilas, etc.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/1787.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/1787.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/134/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/1787.pdf
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b) La superficie y equipamiento del Punto Limpio es proporcional al número de habi-
tantes por centro de recogida, pudiendo existir, a tal efecto, tres tipos de instalaciones:

Punto Limpio Tipo A: de 5.000 a 10.000 habitantes por centro de recogida.

Punto Limpio Tipo B: de 30.000 a 50.000 habitantes por centro de recogida.

Punto Limpio Tipo C: hasta 100.000 habitantes por centro de recogida.

Siendo las dimensiones mínimas de cada uno de los recintos las siguientes:

Tipo Largo (m) Ancho (m) Superficie (m²)
A 62 42 2.600
B 66 47 3.100
C 82 50 4.100

2. Residuos urbanos: de conformidad con la legislación estatal de carácter básico, 
en virtud del artículo 3, apartado b) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (3), 
tendrán tal consideración aquellos residuos generados en los domicilios particulares, 
comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de 
peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos 
en los anteriores lugares o actividades. 

Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes:

Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreati-
vas y playas.

Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. 

Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria.

Artículo 3. Objetivos del Punto Limpio.

La gestión de los residuos en los Puntos Lim pios deberá perseguir los siguientes 
objetivos:

1) Separar los residuos generados en los hogares, especialmente los peligrosos, 
cuya eliminación conjunta con el resto de los residuos urbanos representa un riesgo y 
contribuye a la contaminación del medio ambiente.

2) Evitar el vertido incontrolado de residuos voluminosos que no pueden ser elimina-
dos a través de los servicios convencionales de recogida de basuras.

3) Aprovechar los materiales contenidos en los residuos urbanos que son suscepti-
bles de un reciclaje directo, consiguiendo con ello un ahorro energético y de materias 
primas, y reduciendo el volumen de residuos a eliminar.

4) Buscar la mejor solución para cada tipo de residuo con el objetivo de conseguir la 
máxima valoración de los materiales y el mínimo coste en la gestión global.

Artículo 4. Información general.

1. Para la divulgación de las funciones y el correcto uso de las instalaciones, se faci-
litará a los usuarios la información suficiente.

2. Con carácter mínimo, se posibilitarán las siguientes actuaciones:

a) Las actividades educativas y la coordinación de las visitas que desde los centros 
de educación se soliciten realizar en los Puntos Limpios.

 (3) Derogada. Véase la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 181, de 
29.7.2011). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13046-consolidado.pdf
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b) La toma de imágenes, fotografías o vídeo del interior de las instalaciones, destina-
das a reportajes fotográficos, medios de comunicación, etc., previa autorización por la 
Administración competente para la explotación de los mismos.

TÍTULO II 
GESTIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS

Artículo 5. Equipamiento.
La instalación de Punto Limpio estará provista del siguiente equipamiento:
1. Contenedores: destinados al depósito de los distintos residuos, son de diferentes 

características y capacidades y su número dependerá del tipo de instalaciones de la que 
se trate (A, B, C), según se establece en el anexo I del presente Decreto.

Por Orden del Consejero competente en materia de medio ambiente y oídos los Cabil-
dos Insu lares, a iniciativa tanto de la Consejería con competencia en materia de medio 
ambiente como de dichas Corpo raciones Insulares, ante la aparición de características 
tecnológicas o técnicas que puedan mejorar la funcionalidad de los contenedores des-
critos, podrán modificarse las especificaciones contenidas con carácter mínimo en las 
tablas descritas en el anexo I para cada uno de ellos.

Los contenedores destinados al depósito de residuos peligrosos deberán garantizar 
las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para su recogida y almacenamiento 
temporal, de conformidad con la legislación vigente.

Igualmente, y ante las diferencias de uso que puedan surgir entre unas instalaciones 
y otras, con respecto a un mayor depósito de residuos, se podrá intercambiar el uso de 
los contenedores dentro de la instalación con su respectivo cartel, siempre y cuando 
dicha modificación esté debidamente justificada en el Registro de incidencias e informa-
ción del Punto Limpio.

Los contenedores de reserva previstos en las instalaciones estarán destinados a cu-
brir situaciones de emergencia en caso de acumulación de alguno de los residuos.

2. Zona cubierta: destinada a la protección solar de materiales o sustancias peligro-
sas, tales como frigoríficos y aparatos de refrigeración a los que posteriormente se les 
realizará la extracción de los gases, baterías, pilas, pinturas, barnices y di sol ventes.

3. Señalización vertical: consistente en carteles informativos cuyo objetivo es facilitar 
el acceso a las instalaciones y la correcta utilización de las mismas por el usuario. Esta 
señalización se colocará tanto en la parte interior como exterior de las instalaciones de-
pendiendo de su función concreta, ajustándose a las dimensiones y características que 
se contemplan en el anexo II. Se compone de la siguiente señalización:

a) Carteles de acceso a las instalaciones, situados en la vía pública y cuya función es 
indicar el recorrido a seguir por el usuario para llegar al Punto Limpio. Contarán con el 
logotipo que identifica los Puntos Limpios.

Es competencia de la Administración correspondiente la correcta señalización vial, de 
acuerdo con la legislación vigente en materia de carreteras.

b) Cartel informativo del horario de la instalación con los pictogramas de los residuos 
que se admiten en las instalaciones. Se situará a la entrada de la misma por la parte 
exterior del vallado.

c) Cartel informativo con la relación de los residuos admisibles y las cantidades de 
cada uno de ellos, según la relación contemplada en el anexo II del presente Decreto 
(2). Dicho cartel se situará en lugar visible a la entrada de las instalaciones junto al pues-
to de información y vigilancia.

d) Carteles de información del uso y empleo de los contenedores, situados junto a 
cada uno de ellos.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/048/001.html
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Artículo 6. Horario de las instalaciones.

Las instalaciones tendrán un horario de apertura que facilite el acceso de los usuarios 
y que no será inferior a 60 horas semanales, repartidas entre los siete días de la sema-
na excepto festivos. La regulación del horario podrá establecerse por cada Corporación 
Insular a través de su correspondiente ordenanza reguladora.

Artículo 7. Del personal.

1. El Punto Limpio contará con una dotación de personal suficiente, debidamente for-
mado, que realizará las siguientes funciones:

a) Informativas: informará directamente al usuario en cuanto al correcto uso de las 
instalacio nes, así como cualquier duda que pueda surgir al respecto.

b) Vigilancia y control: durante el horario de apertura de las instalaciones, éstas per-
manecerán siempre controladas.

El nivel de formación del personal podrá establecerse por cada Corporación Insular a 
través de su correspondiente ordenanza reguladora.

2. El operario emitirá, a petición del usuario que lo solicite, un justificante de recep-
ción de los residuos admitidos en las instalaciones, de conformidad con el anexo IV del 
presente Decreto.

Artículo 8. Características de los residuos.

1. Residuos admisibles: aquellos que aparecen en el listado de residuos admisibles 
recogido en el anexo II del presente Decreto, en las cantidades descritas para cada uno 
de ellos, por usuario y jornada. 

Por Orden del Consejero competente en materia de medio ambiente, oídos los Cabil-
dos Insula res, se podrá ampliar, modificar o adaptar la relación de residuos admisibles, 
previa solicitud debidamente justificada, o en función de futuras mejoras tecnológicas o 
científicas que posibiliten la recogida selectiva de otros residuos en estas instalaciones.

2. Residuos no admisibles: las basuras urbanas orgánicas, los animales muertos, los 
vehículos abandonados, los residuos procedentes de la limpieza viaria, zonas recrea-
tivas y playas, materiales explosivos, los medicamentos líquidos como jarabes y vacu-
nas, los residuos infecciosos, los residuos radiactivos, los recipientes con un volumen 
superior a 30 litros que hayan contenido residuos peligrosos, los residuos agrícolas y 
ganaderos, los residuos sin identificar y otros residuos, peligrosos o no, no incluidos en 
la relación de residuos admisibles del anexo II del presente Decreto.

Artículo 9. Almacenamiento de los residuos.

El almacenamiento de los residuos en las instalaciones se realizará teniendo en cuen-
ta las siguientes condiciones mínimas:

1. Se llevará a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos 
o métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos 
para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por 
el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.

2. No se sobrepasarán las capacidades máximas de los contenedores, ni los plazos 
máximos de almacenamiento legalmente establecidos.

3. Cada residuo deberá depositarse en su contenedor específico.

4. Los contenedores serán de uso exclusivo de las instalaciones, no permitiéndose la 
utilización de los mismos fuera del Punto Limpio.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/048/001.html
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Artículo 10. Destino de los residuos.

El destino de los residuos almacenados en las instalaciones será responsabilidad del 
gestor del Punto Limpio, quien deberá gestionarlos atendiendo a las siguientes condi-
ciones:

1. Los residuos se entregarán a un gestor auto rizado para su transporte, valorización 
o eliminación. 

2. El gestor del Punto Limpio estará en posesión de los correspondientes contratos y 
documentos de aceptación con aquellos gestores a quienes entregue los residuos.

3. En las instalaciones del Punto Limpio se dispondrá de los Justificantes de Entrega 
de residuos, debidamente cumplimentados según el modelo recogido en el anexo III del 
presente Decreto. Cada Justificante de Entrega comprenderá tres ejemplares, destina-
do, cada uno, al gestor del Punto Limpio, al gestor  auto rizado a quien se entregan los 
residuos y a la Admi nistración competente para la explotación de los mismos.

Artículo 11. Documentación obrante en el Punto Limpio.

1. En todas las instalaciones de Puntos Limpios estará disponible una copia del pre-
sente Decreto, con objeto de posibilitar su consulta a cualquier usuario que lo solicite.

2. El Punto Limpio dispondrá de un Registro de incidencias e información interna re-
cogida diariamente, permaneciendo en las mismas un mínimo de un año y en posesión 
del gestor durante los cuatro años siguientes, quedando en todo momento a disposición 
de autoridad competente para la inspección de los residuos, a fin de realizar los exáme-
nes, controles, investigaciones, toma y recogida de mues tras que resulten necesarios 
a fin de determinar las presuntas infracciones, facilitando, asimismo, cualquier informa-
ción que se le requiera.

3. El Registro de incidencias e información contendrá los siguientes datos:

a) Número de visitas diarias.

b) Tipo de residuos aportados por visita.

c) Cantidad de cada tipo de residuos.

d) Incidencias.

e) Gestor autorizado a quien se entrega cada residuo.

f) Justificantes correspondientes a dichas entregas.

g) Cantidad de cada entrega.
DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Consejero competente en materia de medio ambiente para dic-
tar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución del presente 
Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en Boletín Oficial de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/048/001.html
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ANEXO I

a) Punto Limpio Tipo A:

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
DE LO CONTENEDORES

RESIDUOS QUE SE 
DEPOSITAN

Nº MÍNIMO DE
UNIDADES

Contenedores abiertos de 30 m³ de capacidad

Escombros 1
Muebles y enseres 1

Metales 1
Jardinería 1
Reserva 1

Contenedores de 2,3 m³ de capacidad 
y  color verde Vidrio 3

Contenedores de 2,3 m³ de capacidad Latas 1

Contenedores abiertos de 0,9 m³ de capacidad
Barnices, pinturas, disolventes

y sus envases 2

Baterías 1
Contenedor cerrado Pilas 1

Contenedor cerrado de 1,1 m³ de capacidad Aceites minerales y sintéticos 1
Contenedor cerrado Medicamentos sólidos 1

Contenedor de 1,1 m³ de capacidad y color azul Papel y cartón 1

Contenedor con tapa o cerrados 
de 800 litros de capacidad

Plástico 1
PVC 1

Fluorescentes 1
Tetrabriks 1
Aerosoles 1

Radiografías 1
Jardinería 2

Contenedor cerrado de 50 litros de capacidad Aceites vegetales procedentes 
de consumo alimentario 1

b) Punto Limpio Tipo B:

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE
LOS CONTENEDORES

RESIDUOS QUE SE 
DEPOSITAN

Nº MÍNIMO DE 
UNIDADES

Contenedores abiertos de 30 m³ de capacidad

Escombros 1
Muebles y enseres 1

Metales 1
Neumáticos 1
Jardinería 1
Reserva 2

Contenedores de 2,3 m³ de capacidad 
y color verde Vidrio 3

Contenedores de 2,3 m³ de capacidad Latas 1

Contenedores abiertos, de 0,9 m³ de capadidad
Barnices, pinturas, disolventes

y sus envases 2

Baterías 2
Contenedor cerrado Pilas 1

Contenedor cerrado de 1,1 m³ de capacidad Aceites minerales y sintéticos 1
Contenedor cerrado Medicamentos sólidos 1

Contenedores de 1,1 m³ de capacidad y color azul Papel y cartón 2
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE
LOS CONTENEDORES

RESIDUOS QUE SE 
DEPOSITAN

Nº MÍNIMO DE 
UNIDADES

Contenedores de tapa o cerrados 
de 800 litros de capacidad

Plástico 1
PVC 1

Aerosoles 1
Tetrabriks 1

Fluorescentes 1
Radiografías 1

Jardinería 2

Contenedor cerrado de 50 litros de capacidad Aceites vegetales procedentes de 
consumo alimentario 1

C) Punto Limpio Tipo C:

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE
LOS CONTENEDORES

RESIDUOS QUE SE 
DEPOSITAN

Nº MÍNIMO DE 
UNIDADES

Contenedores abiertos de 30 m³ de capacidad

Escombros 1
Muebles y enseres 1

Metales 1
Jardinería 1

Papel y cartón 1
Neumáticos 1

Reserva 2
Contenedores de 2,3 m³ de capacidad 

y color verde
Vidrio 3

Contenedores de 2,3 m³ de capacidad Latas 1

Contenedores abiertos, de 0,9 m³ de capadidad
Barnices, pinturas, disolventes

y sus envases
2

Baterías 2
Contenedor cerrado Pilas 1

Contenedor cerrado de 1,1 m³ de capacidad Aceites minerales y sintéticos 1
Contenedor cerrado Medicamentos sólidos 1

Contenedores de 1,1 m³ de capacidad y color azul Papel y cartón 2

Contenedores de tapa o cerrados 
de 800 litros de capacidad

Plastícos 1
PVC 1

Fluorescentes 1
Tetrabriks 1
Aerosoles 1

Radiografías 1
Jardinería 2

Contenedor cerrado de 50 litros de capacidad Aceites vegetales procedentes de 
consumo alimentario

1

ANEXO II

SEÑALIZACIÓN GENERAL

1. Señalización vertical.

1.1. Cartel de señalización de acceso al Punto Limpio:

Incluirá el logotipo identificativo de los puntos limpios cuyo formato y referencia de 
colores es la siguiente:
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1.2. Cartel informativo del horario de las instalaciones:

a) Incluirá en la parte superior el escudo del Gobierno de Canarias y del Cabildo co-
rrespondiente, así como los pictogramas de los residuos que se admiten en el Punto 
Limpio.

b) Las dimensiones aproximadas del cartel serán de 1 metro de ancho por 2 metros 
de alto.

c) Los pictogramas y los colores de los mismos serán los que, a título orientantivo, se 
describen a continuación, poniendo en conocimiento de la Administración competente, 
para su conformidad, cualquier modificaión sobfre esta propuesta:

1.3. Cartel informativo de relación de residuos admisibles y cantidades:

a) Cartel metálico en el que figure en la parte superior el escudo del Gobierno de Ca-
narias y del Cabildo correspondiente, y la relación de residuos admisibles y cantidades, 
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las cuales se establecen con carácter mínimo, pudiendo modificarse en función de la 
capacidad de los contenedores disponibles en las instalaciones.

b) Las dimensiones aproximadas serán de dos metros de alto por uno de ancho, y el 
fondo del cartel será en color blanco con los textos en negro.

c) La parte del cartel donde figura la relación de residuos y sus cantidades estará 
formado de cajetines independientes que permitan en cualquier momento retirar lateral-
mente uno de los textos y/o suplir por otro.

(Escudo del Gobierno de Canarias) (Escudo del Cabildo Insular)
RESIDUOS ADMISIBLES CANTIDADES ADMISIBLES

ACEITE VEGETAL 10 Litros ( ̴ 10 Kg. con envase)
ACEITES MINERALES 10 Litros ( ̴ 10 Kg. con envase)

AEROSOLOES 10 Envases
BATERÍAS 2 Unidades

ESCOMBROS 500 Kg.
FLUORESCENTES 5 Unidades

FRIGORÍFICIOS 2 Unidades
JARDINERÍA 2 m³

MADERA 1 m³
MEDICAMENTOS (Solidos) 2 kg.
METALES (Aluminio y otros) Producción doméstica

MUEBLES Y ENSERES Consultar
NEUMÁTICOS 2 Unidades

PAPEL Y CARTÓN 25 Kg.
PILAS Producción doméstica

PINTURAS, BARNICES Y DISOLVENTES 25 Kg.
PLÁSTICOS Consultar

RADIOGRAFÍAS 10 Unidades
TETRABRIKS Producción doméstica

VIDRIO Producción doméstica

d) Deberán tenerse en cuenta las siguientes especificaciones:

Jardinería: 2 m³.

Metales: latas de bebida y recortes de perfiles procedentes de obras menores o re-
paraciones.

Muebles y enseres: 2 somieres, 2 colchones y muebles no metálicos.

Pilas: las cantidades y tipos de pilas usadas depositadas se corresponderán con una 
producción doméstica del residuo, por lo que no se permitirá la entrega de cajas, cubos 
u otro tipo de contenedores repletos de pilas de la misma clase, pilas procedentes del 
ejército, de industrias o empresas.

Se observará el buen estado de las pilas, no permitiéndose la entrega de pilas incine-
radas, oxidadas o mezcladas con otros residuos.

No se permitirá el almacenamiento de las pilas en bolsas, cajas, latas u otro tipo de 
recipiente no apto para su depósito temporal.

Plasticos (envases): cantidad equivalente a 10 garrafas de 15 litros cada una.

1.4. Carteles de información de uso de cada uno de los contenedores:
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a) Constituido por una chapa de acero inoxidable con el pictograma y la identificación 
del residuo correspondiente, en color negro sobre fondo blanco y el borde en color se-
gún propuesta realizada en el presente anexo.

b) El nombre del residuo a depositar figurará en la parte inferior de la chapa y en letras 
negras. Esta chapa tendrá unas dimensiones aproximadas de 0.35 metros de ancho y 
0.45 metros de alto, e irá colocada sobre un poste de aproximadamente 1,70 metros de 
altura.

2. Señalización horizontal.

Las Líneas del pavimento tendrán el mismo código de colores de los pictogramas de 
los residuos correspondientes.


