TITULO VII. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
CAPÍTULO I. RESIDUOS
Artículo 40.
Recogida de residuos urbanos.
1. La recogida de residuos urbanos o municipales será efectuada por los servicios municipales,
con la frecuencia y horario necesarios, dándose la publicidad necesaria para conocimiento de
los vecinos.
2. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida, transporte y/o recuperación
de los residuos urbanos, sin la previa concesión o autorización municipal.
Artículo 41.
Locales para el almacenamiento de residuos.
Toda nueva edificación, con más de una familia o destinada a usos no residenciales,
dispondrá, en aplicación de la normativa vigente, de un local y contenedores adecuados con la
capacidad y dimensiones apropiadas para el almacenamiento selectivo de los residuos.
Artículo 42.
Residuos domiciliarios.
1. Se consideran residuos domiciliarios los que proceden de la normal actividad doméstica, y
aquellos asimilables, en aplicación de la normativa vigente.
2. El Ayuntamiento dispondrá, distribuidos por determinadas zonas, contenedores específicos
para recogida selectiva, facilitando la recuperación de los residuos. No se cambiará de sitio sin
autorización municipal los contenedores destinados a este fin. Esta operación se realizará en
caso necesario por el servicio de limpieza municipal.
3.- Se realizará una separación domiciliaria del residuo; depositando en los contendores de
color amarillo los envases (plástico, metal, brick), el papel y cartón en los contenedores de
color azul y el vidrio se depositará en contendores de color verde y en el resto de contenedores
los residuos orgánicos.
4.- El horario de utilización será, durante el invierno de desde las 20:30 a las 22:00 horas, y en
el verano de 21:30 a 23:00 horas, nunca antes o después. En todo caso cualquier variación se
efectuaría mediante el correspondiente bando municipal.
Artículo 43.
Deposito de los residuos
1. En los supuestos de que su volumen lo haga necesario, las cajas de cartón y otros envases
deberán trasladarse por los interesados al Punto Limpio Municipal, dentro del horario habilitado
al efecto o producirse la gestión directa por parte del productor a sus expensas.
2. La vecindad vendrá obligada a utilizar los contenedores adecuados a cada residuo,
depositando exclusivamente los residuos sólidos urbanos, con exclusión de líquidos,
escombros, enseres, animales muertos, materiales en combustión, etc
3. Los residuos se depositarán en el contenedor en bolsas de plásticos, herméticamente
cerradas, aprovechando su capacidad, rompiendo los objetos que sea posible, antes de
depositarlos.
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4. Ningún tipo de residuos podrá ser evacuado a través de la red de alcantarillado.
Artículo 44.
Residuos comerciales e industriales.
1. En mercados, galerías de alimentación, supermercados, bares, restaurantes, etc., la retirada
de los residuos se establecerá de manera especial, estando obligados sus titulares al barrido y
limpieza de las zonas de aportación.
2. Las personas y empresas productoras o poseedoras de residuos industriales están
obligadas a realizar cuántas operaciones de gestión marque la legislación vigente para cada
tipo de residuos, como recogida, transporte, almacenamiento, clasificación, valoración y/o
vigilancia.
3. Cuando así proceda por el volumen o tipo de residuo, la propiedad o titularidad de las
industrias estará obligada a gestionar sus residuos asimilables a urbanos, por sí mismos y a
sus expensas, por indicación expresa del Ayuntamiento.
Artículo 45.
Tierras y escombros.
1.- Se prohíbe depositar en la vía pública toda clase de escombro o desechos procedentes de
obras de construcción y remodelación de edificios o de obras realizadas en el interior de los
mismos.
2.- Igualmente queda prohibido almacenar en la vía pública fuera de los límites de las vallas
protectoras de las obras, material de construcción: arena, ladrillos, cemento, masa, etc.
3. Los residuos de construcción y demolición deberán ser gestionados por los productores, de
acuerdo a la normativa vigente.
4. Los/las productores/as y transportistas de los residuos de demolición y construcción están
obligados a obtener las licencias que correspondan, así como los permisos para la producción,
transporte y eliminación de estos. Así mismo, deberán limpiar los posibles residuos que por su
actividad pudieran verter en la vía pública.
5. El Ayuntamiento asume la recepción y gestión de los residuos generados por pequeñas
obras de reparación domiciliaria realizadas por los vecinos, que deberán transportarlos hasta el
Punto Limpio por sus propios medios. Este servicio no será aplicable a los residuos de obras
realizadas por empresas o profesionales.
Artículo 46.
Muebles, enseres y objetos inútiles.
1. Se prohíbe depositar en los espacios públicos muebles, televisores, cristales, espejos,
cualquier objeto que pueda resultar peligroso al romperse y objetos inútiles, salvo en los
lugares, fechas y horarios autorizados por el Ayuntamiento.

2. Incluso en dichos lugares y momentos, cuando la cantidad de residuos a depositar así lo
haga conveniente, según la valoración realizada por los servicios municipales, el depósito
deberá realizarse por los interesados en el Punto Limpio, por sus propios medios y a su costa.
3. Fuera de los lugares y momentos autorizados, este tipo de objetos podrán ser depositados
en el Punto Limpio por los interesados, por sus propios medios y a su costa.
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4.- En dicho Punto Limpio se depositarán además de los muebles y enseres, pequeñas
cantidades de escombros (cuatro sacos por usuario y día), neumáticos ( previo pago de la tasa
correspondiente), pilas, fluorescentes, baterías de coches, ordenadores, medicinas, aceites
tanto de vehículos como el domiciliario, radiografías, vidrio, metales, papel y cartón, etc, siendo
este servicio solo para particulares,
Artículo 47.
Restos vegetales.
1. Los restos vegetales del cuidado de jardines generados por particulares, siempre que
supongan pequeña cantidad, podrán ser depositados en los lugares, recipientes y
contenedores destinados a los residuos sólidos urbanos, y de forma análoga a estos.
2. Los restos de desbroces, podas, siegas, etc., de gran volumen, deberán comunicarse antes
de su producción a los Servicios Municipales, que indicarán el procedimiento de eliminación,
pudiendo indicar su traslado por medios propios y a sus expensas al Punto Limpio o a Planta
de Tratamiento.
3. Los/las generadores/as de residuos vegetales, que lo sean de forma habitual y significativa,
deberán disponer de contenedores adecuados, quedando obligados a depositarlos y a
retirarlos de los lugares indicados por el Ayuntamiento.
Artículo 48.
Abandono de vehículos.
1. Se prohíbe terminantemente el abandono de vehículos en las vías y lugares públicos.
2. La Autoridad Municipal podrá presumir razonablemente que un vehículo se encuentra en
situación de abandono en los siguientes casos:
a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su
retirada de la vía pública por la autoridad competente.
b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le
falten las placas de matrícula. En este caso, tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano de
acuerdo con la normativa correspondiente.
En el supuesto contemplado en el apartado a) y en aquellos vehículos que, aun teniendo
signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de cualquier signo o
marca visible que permita la identificación de su titular, se requerirá a éste, una vez
transcurridos los correspondientes plazos, para que en el máximo de quince días retire el
vehículo del depósito, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su
tratamiento como residuo sólido urbano.
3. La vecindad de Valdemoro podrá solicitar al Ayuntamiento que realice directa y
gratuitamente los trámites oportunos para la baja en la Jefatura Provincial de Tráfico de los
vehículos cuya titularidad ya no les interese, a excepción de aquellos que tuvieran cargas
pendientes que legalmente lo impidan. Dando posteriormente cuenta al titular del vehiculo.

CAPITULO II.- RESIDUOS PELIGROSOS.
Artículo 49.
Los productores o poseedores de residuos peligrosos están obligados a la adopción de cuantas
medidas sean necesarias para asegurar que el transporte, tratamiento, eliminación o, en su
caso, aprovechamiento de los mismos, se realicen sin riesgo para las personas. En
consecuencia, estos residuos deberán ser depositados en vertederos de seguridad, siendo los
propietarios de tales residuos los únicos responsables de los posibles daños o perjuicios que
los mismos puedan ocasionar.
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Artículo 50.
Serán considerados residuos peligrosos aquellos que figuren en la lista de residuos peligros y
aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan
contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la Normativa Comunitaria en
concreto la decisión 2087/151 C.E. sobre la Aplicación de los Directivas 2006/12 C.E, relativa a
los residuos y 91/689 C.E. relativa a los residuos peligrosos, y los que pueda aprobar el
Gobierno de la Nación de conformidad con lo establecido en la Normativa Europea o en
Convenios Internacionales de los que España sea parte.
Los productores o poseedores de residuos peligrosos, deberán adaptarse en cuanto a la
gestión de los mismos a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y 5/2003 de la Comunidad
de Madrid.
En ningún caso se admitirá la mezcla y el depósito común en el mismo contenedor de residuos
industriales con residuos asimilables a residuos sólidos urbanos.
Una vez efectuado el vertido en las zonas especialmente habilitadas para tales residuos, se
acreditará documentalmente esta circunstancia ante el Ayuntamiento.
Artículo 51.
Otros residuos.
1. Los residuos generados en el término municipal, que no tengan la consideración de urbanos
o municipales, deberán ser gestionados por sus responsables, atendiendo a la normativa legal
que corresponda en cada caso.

CAPÍTULO III. INFRACCIONES
Artículo 52. Infracciones.
1) Constituyen infracciones leves:
A) Depositar residuos domiciliarios y asimilables a urbanos sin respetar los horarios
establecidos.
B) No barrer o limpiar las zonas de recogida de residuos, los titulares de mercados, galerías de
alimentación, supermercados, bares, restaurantes, etc.
C) El incumplimiento de alguno de los deberes u obligaciones establecidos en este Título,
cuando no estén expresamente calificados como faltas graves o muy graves.
2) Constituyen infracciones graves:
A) Depositar los residuos domiciliarios o asimilables a urbanos fuera de los lugares, recipientes
y contenedores dispuestos por el Ayuntamiento.
B) Depositar en los contenedores líquidos, escombros y/o enseres.
C) Depositar en los espacios públicos muebles y objetos inútiles, fuera de los lugares, fechas y
horarios autorizados por el Ayuntamiento.
D) Evacuar cualquier tipo de residuo no autorizado a través de la red de alcantarillado.
E) Cometer tres faltas leves en el plazo de doce meses.
3) Constituyen infracciones muy graves
A) Efectuar la recogida, el transporte y/o la recuperación de los residuos urbanos, sin la previa
concesión o autorización municipal.
B) Abandonar vehículos en las vías y lugares públicos.
C) Abandonar en las vías o lugares públicos cadáveres de animales, así como arrojarlos a los
contenedores destinados a la recepción de residuos, incinerarlos o enterrarlos en lugares no
expresamente autorizados.
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D) Depositar en los contendores para residuos materiales en combustión.
E) Abandonar en la vía pública o en los contenedores los restos de desbroces, podas, siegas,
etc., de gran volumen.
F) No realizar los productores o poseedores de residuos industriales, las operaciones de
gestión a que les obligue la legislación vigente para cada tipo de residuos, como recogida,
transporte, almacenamiento, clasificación, valoración y/o vigilancia.
G) Depositar en las vías o lugares públicos contenedores para escombros o material de
construcción, sin la preceptiva autorización municipal.
H) Verter en el alcantarillado residuos que pudieran causar averías, atascos o mal
funcionamiento de los mismos.
I) Cometer tres faltas graves en el plazo de seis meses.
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